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Lupito Reyes buscará programas sociales para todos
Una de sus prioridades es apoyar a los adultos mayores, debido a que son uno de los
sectores más necesitados
Ante los habitantes de las colonias Bienestar y 27 de febrero, el candidato del tricolor por el Distrito 11, Guadalupe Reyes
Pérez, aspirante del Partido Revolucionario Institucional a la diputación local por el Distrito 11, expresó ante los ciudadanos de
las colonias Bienestar y 27 de febrero, su compromiso de buscar que todos los sectores vulnerables tengan programas sociales
que mejoren sus condiciones de vida, especialmente los adultos mayores, ya que son unos de los más vulnerables y requieren
contar con todo lo necesario para vivir esta etapa a plenitud, otorgándoles un presupuesto para que cuenten con recursos que
les den autosuficiencia en cuanto a alimentación, servicios de salud y vivienda digna.
Lupito Reyes manifestó: “Nuestra propuesta es para que el gobierno del Estado pueda asignar presupuestos suficientes para
atender todos los temas de carácter social, sobre todo en el caso de que los adultos mayores, ya que una vez que llegaron a
esa edad merecen estar protegidos y bien atendidos”.
Dijo que se buscará principalmente, garantizar los servicios de salud ya que en ocasiones no cuentan con alguno y cuando los
tienen no cubren todas sus necesidades, por ejemplo con los medicamentos.
Gerardo de la Cruz, presidente del PRI, externó que en Lupito Reyes, no sólo se tiene a un amigo, sino a una persona
comprometida con las causas sociales desde siempre y ahora tiene la oportunidad de estar al frente de este proyecto, del que
confían saldrá adelante, porque es un hombre que ha demostrado su compromiso con la gente.
El candidato a diputado local por el Distrito 11, agregó que legislará temas importantes, como las becas para todos los jóvenes,
que sean otorgadas por ley de parte de los gobiernos municipales y estatales, a fin de mejorar la educación.
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