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Apoyo económico a niñas y niños cuyo desempeño es destacado.

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación otorgó
diferentes apoyos económicos a niñas y niños cuyo desempeño es destacado en diferentes
áreas del conocimiento como matemáticas y ajedrez, lo anterior, como parte del compromiso
de brindar herramientas a la niñez chihuahuense para potenciar sus talentos.

La actual administración busca de manera constante que las políticas públicas impacten a toda
la ciudadanía, especialmente a quienes menos tienen y más lo necesitan, es por ello que la
educación se ha convertido en uno de los pilares de los trabajos municipales.

En consecuencia, esta semana se entregaron apoyos al niño Iván Ernesto Sánchez Cano;
quien participará en la Olimpiada de Matemáticas en Oaxtepec Morelos; a Santiago Ezequiel
Quiroz Pérez; David Yeray Aguilar Sánchez y Ariuka Susana Aguilar Sánchez; quienes
representarán a nuestra ciudad y en consecuencia a México en el Campeonato Mundial de
Cálculo Mental en China, así como a Bernardo Rojas Reyes quien ha demostrado una
habilidad extraordinaria en ajedrez e irá a Ecuador al mundial de dicha disciplina.
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El recurso será destinado a sufragar gastos de transporte a los destinos, sedes de las
diferentes competencias tanto nacionales como internacionales en las que participarán los
alumnos chihuahuenses.

Durante la entrega el Director de Desarrollo Humano y Educación; Marco Antonio Bonilla
Mendoza reconoció el trabajo y la dedicación de las niñas y niños, además, agradeció el
compromiso que sus padres han demostrado a lo largo de la preparación para dichos
certámenes y los invitó a seguir trabajando desde sus posiciones por el bien de la casa común.

De la misma manera reiteró su apoyo en este tipo de causas que ponen en alto el nombre de
esta ciudad.
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