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Marchan contra
discriminación

Participaron jóvenes con
discapacidad y adultos
mayores en el desfile
a d r i a n a m o r al e s
el

mexicano

ENSENADA.- Un contingente de 200
personas de diversos grupos con discapacidad y adultos mayores, desfilaron
por las principales calles de la ciudad
dentro del
Buscan que este marco del
Día Naciomunicipio sea
nal contra
más incluyente
la Discon derecho
criminación, que
al empleo,
celediversión, educación, se
bra el 19
salud y sobre todo un de octutrato digno por parte bre.
L
a
de la comunidad
marcha
fue coordinada por la Unidad de Atención a
Grupos Vulnerables de la Secretaría
de Desarrollo Social Municipal (Sedesom), cuya coordinadora, Patricia
Reyes Hernández, comentó que los
esfuerzos que ha realizado el XX
Ayuntamiento de Ensenada en beneficio a personas con discapacidad y
adultos mayores, se han enfocado a
lograr que se obtengan los mismos
derechos que la sociedad en general, sobre todo el derecho al empleo,
diversión, educación, salud y sobre
todo un trato digno por parte de la comunidad en la que viven.
“Es tarea de todos, así como del gobierno, el realizar las políticas públicas que ofrezcan una elevada calidad
de vida a la población más vulnerable, sobre todo que les garanticen el
ejercicio de los derechos y plenitud
que todos los ciudadanos deben de
gozar, por ello la marcha para crear
conciencia de evitar la discriminación a los sectores de la sociedad que
más requieren de nuestro apoyo y
solidaridad”, comentó la funcionaria

>

programa de tarjeta

Otorgarán
descuentos
a jóvenes
ENSENADA.- Pondrá en marcha
un programa de descuentos a
jóvenes, el Instituto Municipal
de la Juventud de Ensenada (Imjuvens), denominado “Tarjeta
Poder Joven”, con beneficios en
comercios locales, por lo que busca la participación de empresarios de esta ciudad que ofrezcan
descuentos en sus establecimientos a estudiantes y jóvenes de 12 a
29 años de edad.
El proyecto lo dio a conocer el
director de la paramunicipal,
Juan Ángel Cruz Estrada, quien
puntualizó que se encuentra todavía en formación, por lo que
el Imjuvens sostiene pláticas con
empresarios para buscar los beneficios.
Se estima se pudieran entregar
5 mil tarjetas, para que gocen de
descuentos en diversos establecimientos de esta ciudad o bien
dependencias de gobierno, de tal
manera que es uno de los proyectos más ambiciosos que busca establecer Imjuvens antes de culminar la actual administración.
“Este programa tiene el objetivo
de ayudar a los jóvenes que tienen
problemas económicos, por lo que
se buscará obtener descuentos en
librerías, papelerías entre otros
establecimientos, evitando con
ello un freno en sus actividades
educativas o de recreación”, comentó.
Destacó el director de la paramunicipal, que a pesar de estar
concentrados en este proyecto,
los centros de atención que ofrece
la dirección en atención a la juventud, continuarán trabajando
de manera normal.
Dichos espacios se encuentran
en Sullivan, Ex Palacio Municipal y la colonia Loma Linda, en
donde se les presta equipo de
cómputo, con servicio de internet
e impresión de trabajos escolares
sin costo.
Sin embargo, en el apoyo a los
jóvenes también se busca integrarlos a actividades de ayuda a
su comunidad, con el programa
de Rescate de Espacios Públicos,
en donde aquellos estudiantes
que realizan su servicio social,
realizan jornadas de limpieza y
pintura en parques municipales,
para lograr más y mejores espacios de recreación y convivencia
familiar. (aim)

municipal.
Resaltó que a través de las capacitaciones que se otorgan en las diversas dependencias del XX Ayuntamiento, como
aquellas encabezadas por la Unidad de
Atención a Grupos Vulnerables, se han
emprendido acciones para integrar a
personas con discapacidad intelectual
al mundo laboral, dando como resultado
por lo menos dos personas trabajando.
Indicó que también se ha sumado la
Universidad Autónoma de Baja California con un estudio en donde participaron
10 jóvenes con discapacidad intelectual,
demostrando que se encuentran aptos
para integrarse a un puesto laboral; el
estudio lo solicitó una empresa de renombre establecida en esta ciudad.

el mexicano

ENSENADA.- Coordinó la marcha la Unidad de Atención a Grupos Vulnerables,
en el marco de la celebración del Día Nacional contra la Discriminación.

