SIN DINERO TRABAJA EL INSTITUTO DE LA MUJER EN FRESNILLO

POR: JAVIER HERNÁNDEZ

Fresnillo Zac. Cuando se quiere se puede, es el ejemplo como funcionaria pública Julieta
Ortega Gónzales Directora del instituto de la mujer en Fresnillo, ya que sin recursos a atendido
1246 personas, Julieta Ortega Directora del instituto de la mujer da a conocer, que sólo en el
mes de septiembre se ha a tendido a 1246 ciudadanos que buscan apoyo en diferentes rubros,
que pueden ser desde ayuda psicológica, hasta apoyos económicos para emprender un
changarro o ampliarlo.
La directora de Julieta menciona, que en su
departamento lo primordial es la atención a la ciudadanía, ya que cuenta con un excelente
equipo de trabajo, que a mostrado lo que es servir y no ser servidos ya que varios trabajadores
entre psicólogos, licenciados, entre otros dejan de atender hasta las siete de la tarde sin recibir
un peso más de tiempo extra, ya que la demanda a crecido gracias a la atención que se brinda
en éste espacio.
El instituto de la mujer y gracias al
diputado Benjamín Medrano, se bajo la cantidad de 800 mil pesos para el apoyo a 200 mujeres
de comunidad como de la mancha urbana, éste recurso está destinado aquellas mujeres que
quisieran iniciar un negocio, o ampliar el que tienen, siendo un crédito desde los 5 mil pesos
hasta los 25 mil pesos.
Por otra
parte se han entregado 35 paquetes de animalitos de tras patio a diferentes comunidades,
siendo éste apoyo exclusivo para las mujeres, dándole las gracias a se campo por la gestión
realizada para el instituto.
Una de las grandes carencias es el vehículo que han solicitado desde a principios de año, lo
cual hasta la fecha no se ha entregado, teniendo que usar vehículos propios, y muchas de las
veces sino que la mayoría también utilizar dinero propio para echar gasolina, pero aún así
seguirán trabajando en pro de la sociedad
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