
 
 

Creará DIF Tula Ballet y Coro Municipal de Adultos Mayores 

 La Presidenta Lili Aguirre llamó a “reconocer, respetar, y amar a adultos mayores, 

fuente de sabiduría y de permanente enseñanza”. 

El Sistema Municipal DIF de Tula de Allende, que encabeza la presidenta, Liliana Aguirre 

Mejía, puso en marcha una serie de actividades orientadas al “desarrollo de habilidades 

de adultos mayores, con las que se ofrecerán espacios y acciones diseñadas 

especialmente para personas mayores de 60 años”, explicó la titular. 

Destacan, entre otras, la creación del Ballet Municipal de Adultos Mayores, así como el 

Coro representativo de la senectud en Tula, para los cuales ya se lanzaron las respectivas 

convocatorias, con las que se pretende beneficiar a personas interesadas en desarrollar o 

perfeccionar habilidades artísticas, y cuyas actividades comenzarán en cuanto queden 

conformados los grupos. 

Aguirre Mejía dio a conocer que tanto para danza como para canto, se ofrecerán talleres 

abiertos al público de “este sector prioritario para el DIF Tula”, indicó, en tanto que será de 

los mismos talleres de donde se conformarán las dos agrupaciones representativas del 

municipio que tendrán participación en importantes foros. 

La titular del DIF Tula, llamó a la sociedad en general a “reconocer, respetar, y amar a 

adultos mayores, fuente de sabiduría y de permanente enseñanza”, en tanto que solicitó 

la colaboración de familias para que informen a interesados en los talleres así como en la 

conformación de los grupos artísticos, detalles para sus respectivas inscripciones. 

Será personal especializado del DIF, que realizará valoraciones médicas de cada 

aspirante, a fin de salvaguardar su integridad en todo momento, además de que deberán 

contar con un tutor que deberá colaborar con el cuidado de las y los participantes. 

“El cariño, la emotividad, la energía de nuestros adultos mayores, deberá propagarse por 

toda la ciudad. No descartamos que sea el corazón de nuestra capital tolteca el escenario 

perfecto para que constantemente nos hagan a todos a bailar a ritmo de danzón, cha cha 

chá, y mambo, entre otros géneros”, dijo Lili Aguirre. 

Para recibir mayores informes, el DIF Tula pone a disposición de interesados el teléfono 

771 7042733, así como su Página Oficial en Facebook DIF Tula. Además, se ofrecerá 

información de manera permanente en las oficinas centrales ubicadas en la Colonia El 

Crestón, a donde se deberá accesar por la Colonia El Panthe, toda vez que la entrada 

principal continúa bloqueada con motivo de la obra de pavimentación que se realiza en el 

lugar. 

 


