
              
CUMPLE DIPUTADO ROMÁN COTA, CON ACTIVAR PROGRAMAS 

DE APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS 

• En la primera entrega del Programa “Mochilas X Tecate”, más de 300 

niños y adolescentes recibieron sus útiles escolares. También llegaran 

a estudiantes de familias de la zona rural 

Tecate, B.C.- Con una primera entrega de más de 300 paquetes de útiles escolares 

a estudiantes de familias de escasos recursos económicos, el diputado Román Cota 

Muñoz, cumple un compromiso más de campaña de generar acciones en apoyo a 

la economía de las familias de escasos recursos y rurales de este municipio y en 

esta ocasión beneficiando a un similar grupo de estudiantes que se encuentran en 

el proceso de Regreso a Clases 2021 en todo el Estado de Baja California. 

Generando un ahorro sustantivo a los padres de familia de los niños y adolescentes, 

el joven diputado emanado del Partido Revolucionario Institucional ante la XXIV 

Legislatura del Congreso de Baja California, Román Cota Muñoz, llevó a cabo la 

entrega de mochilas y útiles escolares a más de 300 estudiantes acompañados por 

sus padres. 

“Este es un estímulo significativo para que ustedes pongan lo mejor de ustedes 

mismos al acudir a sus escuelas y continuar sus estudios en este regreso a clases”, 

dijo el diputado Román Cota ante las familias reunidas en el Parque Miguel Hidalgo 

de esta ciudad. 

Recordó que esta es la tercera ocasión en que se hace este tipo de apoyos a las 

familias tecatenses durante el inicio del ciclo escolar en la que también están 

considerados los estudiantes de zona rural para los cuales en esta ocasión 

entregaran 100 paquetes escolares del programa “Mochilas por Tecate”  

Cota Muñoz, indicó que esta acción ha contado con el apoyo de la comunidad, 

empresarios, comerciantes y un grupo de personas solidarias, con la finalidad de 

hacerles llegar este beneficio a los niños y adolescentes estudiantes tecatenses de 

los niveles preescolar, primaria y secundaria, en un acto de unidad y solidaridad con 

la economía de las familias de esta ciudad. 

“Durante estos días realizaremos la entrega de Mochilas y Útiles Escoltares a los 

estudiantes del área rural, algunos ya registrados dentro del padrón de solicitantes”, 

aclaró Román Cota Muñoz, al mismo tiempo que aseguró que este programa es un 

auxilio directo a los bolsillos de las personas y sobre todo para los niños y 

adolescentes que tienen grandes necesidades y a quienes estas mochilas y útiles 

escolares les proveen de lo más básico para darle continuidad a sus estudios. 



              
Finalmente agradeció a su equipo de jóvenes y voluntarios del Módulo de Atención 

Ciudadana y algunos de los organismos de jóvenes que se sumaron a esta entrega 

de “Mochilas X Tecate”. 


