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La educación continuará como eje fundamental del Gobierno Municipal de
Tizayuca: GGR
Al fungir como padrino de diversas generaciones de egresados de nivel preescolar, primaria y
secundaria, el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, destacó que la educación
seguirá siendo el eje fundamental de su Gobierno y refrendó su compromiso de continuar
apoyando a la educación de la demarcación, tanto en materia de infraestructura como con el pago
del salario de algunos docentes, administrativos e intendentes que se desempeñan en distintas
instituciones educativas.
El alcalde, dio a conocer que apoyar la educación es aportarle al desarrollo y al crecimiento de
Tizayuca, ya que estas nuevas generaciones de niños y jóvenes serán los que se encargarán el día
de mañana de dirigir y tomar las decisiones más importantes en beneficio de los tizayuquenses y
del progreso de este lugar.
Gabriel García Rojas, aseguró que la cobertura educativa para el siguiente ciclo escolar está
garantizada al 100 por ciento, ya que la actual administración de la mano con las autoridades de la
Secretaría de Educación Pública del Estado de Hidalgo (SEPH), han realizado diversas acciones para
dar respuesta a la sociedad que busca que sus hijos tengan asegurado un lugar en el nivel de
escolaridad básico.
Al encabezar la ceremonia de graduación de la generación 2012-2018 de la escuela Primaria
Vicente Suárez de la comunidad de Huitzila, el titular del ejecutivo municipal, invitó a las niñas y
los niños graduados a ser mejores cada día, a no defraudar a sus padres y maestros, pero sobre
todo a ser conscientes de que ellos serán los encargados de construir una mejor sociedad, en la
que mujeres y hombres puedan contribuir al desarrollo de su entorno.
Durante su participación como padrino en la escuela Secundaria Ismael Villaseñor, el munícipe
destacó que Tizayuca es un municipio privilegiado, ya que cuenta con las opciones educativas
necesarias desde preescolar hasta universidad para garantizar la permanencia de niños y jóvenes
en las instituciones educativas.

Dijo que es muy importante inhibir la deserción escolar y agregó que para ello es necesario que
sociedad y gobierno permanezcan de la mano, a fin de evitar que aquellos adolescentes que tiene
alguna habilidad o talento puedan continuar preparándose y sean gente de bien.
En representación de los alumnos beneficiados, Kelly Mendoza Cepeda agradeció a las
autoridades municipales todo el apoyo que ha brindado a los planteles educativos y destacó que
Gabriel García Rojas es un hombre que siempre se ha preocupado por la educación y que gracias a
eso, los tizayuquenses hoy tienen nuevas y mejores opciones de preparación profesional.

