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Inauguran CDC y EAEyD en la V Sección del Fraccionamiento
Rancho Don Antonio en Tizayuca
El presidente municipal, Gabriel García Rojas; la presidenta y directora del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Juana García Rojas y el subsecretario de Gobernación,
Juan Luis Lomelí Plascencia, inauguraron el Espacio de Alimentación, Encuentro y Desarrollo
(EAEyD) “Los Colibrís” y el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), de la V Sección del
Fraccionamiento Rancho Don Antonio, sitios que atenderán a un promedio de 200 personas cada
día.
Durante su intervención, el alcalde, dio a conocer que estas obras, las cuales se encuentran
ubicadas en un mismo complejo, forman parte de un compromiso cumplido que adquirió durante
su campaña, cuyo monto de inversión por parte del Gobierno Municipal asciende a un millón 345
mil 465 pesos con 66 centavos, mientras que el equipamiento corrió a cargo del Sistema DIF
Hidalgo.
Luego de explicar que la operación de estos dos espacios significará un gran apoyo a la economía
de las familias que radican en esta Unidad Habitacional, Gabriel García Rojas, anunció que en
breve se llevará a cabo la inauguración de un nuevo punto de venta de Liconsa y el inicio de los
trabajos de construcción de un espacio recreativo en el lugar conocido como La Nopalera.
Al dar a conocer que estas obras y acciones son el resultado de un trabajo directo que viene
realizando el Gobierno local de la mano con la ciudadanía, sobre todo con la que más lo necesita,
el munícipe, comentó que ya está por concluir el programa de reparación de Alumbrado Público
en el Fraccionamiento Rancho Don Antonio y adelantó que ya empezaron a ejecutar acciones en
materia de seguridad Pública.
Por su parte, Juan Luis Lomelí Plascencia, comentó que la inauguración de estas obras son muestra
del trabajo humano que llevan a cabo el Sistema DIF Tizayuca y en DIF Hidalgo, el cual, beneficiará
a más de 200 personas diariamente con desayunos a cinco pesos y comidas a 10 pesos, hecho que
sin duda coadyuvará a la economía de las familias que más lo necesitan.

Precisó que este EAEyD, se suma a los 528 que ya existen en 79 municipios de la entidad y explicó
que de esta cifra, 441 son espacios escolares, que tiene como objetivo garantizar una alimentación
digna y saludable para los estudiantes; mientras que 87, corresponden a Comedores Comunitarios.
Acompañado, por Ranulfo Serrano Moedano, director de Gobernación en la Región de Tizayuca,
Lomelí Plascencia dijo que a 17 meses de que iniciaron las administraciones estatal y municipal, se
ha podido constatar que la unión y la coordinación de los hidalguenses con las autoridades han
dado muy buenos frutos, como el hecho de que Hidalgo obtenga el primer lugar a nivel nacional
en materia de Desarrollo Económico, al lograr una inversión histórica de 27 mil millones de pesos.
Ante la presencia de Luis Fernando Diego Meneses, representante personal de Patricia González
Valencia, directora del Sistema DIF Hidalgo, Gerardo Rangel, subdirector de programas
alimentarios, señaló que una de las preocupaciones más importantes del Gobierno Estatal, es el
rubro alimentario para los diferentes grupos etarios, pues a pesar de que estos espacios están
destinados para atender principalmente a los niños de preescolar y primaria, también se brinda
servicio a los adultos mayores, madres solteras y personas con enfermedades crónica, mismos
que representan a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Precisó que en el EAEyD deberá prevalecer un trato con calidad y calidez, ya que este lugar, tiene
el objetivo de ser un espacio cómodo, seguro y digno, en el que la población pueda atender sus
necesidades en materia de alimentación, capacitación y recreación a costos muy accesibles.
A nombre de los beneficiarios, Angélica Rodríguez, agradeció al gobernador, Omar Fayad Meneses
y a su esposa Victoria Rufo, por el apoyo brindado a este municipio y al titular del ejecutivo
municipal, Gabriel García Rojas y a Juana García Rojas, por la edificación de estos espacios, que sin
duda, aseguró contribuyen al desarrollo de las familias tizayuquenses.

