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 Servidores públicos que trabajan continuamente para ayudar a las comunidades rurales 

 

Ixtlahuaca, México, 29 de Febrero de 2016.- El Gobierno del Estado de México a través 

de la Secretaría de Cultura, se une a los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las familias 

mexiquenses, por ello participa activamente en el apoyo directo de las comunidades rurales del 

Estado de México. Así, hace un par de días el Voluntariado visitó San Pedro de los Baños, 

perteneciente al municipio de Ixtlahuaca de Rayón en la zona denominada Laguna Seca.  

 

El Voluntariado de dicha Secretaría participó en la segunda Caravana de Salud y Trenzatón 

2016, la cual se realizó en la demarcación correspondiente al Gabinete Regional VIII, con la 

presencia de la señora María Esther Martínez de Gasca, el presidente Municipal Constitucional 

Juan Carlos Bautista Santos, la Presidenta del Sistema Municipal DIF de Ixtlahuaca Marina 

Sánchez López y el Delegado de San Pedro de los Baños Roberto Lorenzo Felipe, quienes 

realizaron el corte de listón para dar inicio a las actividades gratuitas, entre las que se 

incluyeron servicios médicos como: consulta odontológica, medicina general, Optometría, 

Pediatría, Nutrición, Antígeno–Prostático, Esterilización Canina y Corte de Cabello, ésta última 

actividad es con el fin de recaudar cabello con más de 15 centímetros de longitud, para 

personas que se encuentran en lucha contra Cáncer.  

 

El Voluntariado tiene como finalidad la promoción del autoempleo mediante la capacitación e 

implementación de talleres productivos que les generan habilidades laborales y creatividad; 

además, recauda recursos para seguir alimentando éste proyecto con contribución monetaria; 

en bastantes eventos aporta también con venta de alimentos o indumentaria a costos 

altamente accesibles, como en éste caso fue en la comunidad de San Pedro de Los Baños, de lo 

cual fueron testigos alrededor de 500 asistentes. 

 

La voluntad es un motor que impulsa a este grupo de mujeres entusiastas, comprometidas y 

participativas que, de la mano con el DIFEM, trabaja de manera altruista y solidaria en 

comunidades mexiquenses de escasos recursos. 


