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Alcalde de Tizayuca inaugura dos Centros de Desarrollo Comunitario
Para impulsar la impartición de nuevos conocimientos mediante la implementación de diversos
cursos que permitan inducir a la niñez, la juventud y las mujeres hacia un ámbito cultural,
educativo y de recreación, el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas y la
presidenta y directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF)
Gabriela García Rivas, llevaron a cabo la inauguración de dos Centros de Desarrollo Comunitario
(CDC), ubicados en el Fraccionamiento Fuentes de Tizayuca y en la comunidad de El Mío Cid.
Ante la presencia de habitantes de ambas localidades, integrantes del cabildo y funcionarios
municipales, el titular del ejecutivo municipal, dio a conocer que la edificación de estos Centros es
de suma importancia, porque servirán para ofrecer cursos de diferente índole a la ciudadanía,
principalmente de inglés y computación, los cuales son de suma utilidad para los niños y jóvenes,
que pretenden cursar sus estudios de nivel licenciatura en alguna de las dos universidades públicas
que se localizan muy cerca de esta demarcación, como son la Universidad Tecnológica de la Zona
Metropolitana del Valle de México y la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo, ya q ue
ambas son bilingües.
Precisó que los retos de la actualidad requieren y exigen de una mejor preparación académica y
que mejor forma de apoyar a la sociedad que con la impartición de estos cursos en lugares
cercanos a sus domicilios como son los Centros de Desarrollo Comunitario.
En su intervención, Francisco Hernández Gómez, secretario de Obras Públicas del Municipio, dio a
conocer que la construcción de los Centros de Desarrollo Comunitario de Fuentes de Tizayuca y El
Mío Cid, representó una inversión total de 2 millones 690 mil 930 pesos con 132 centavos, es decir
1 millón 345 mil 465 pesos con 66 centavos para cada uno.
Tras manifestar que estos recursos son provenientes del Fondo de Aportación para la
Infraestructura Social (FAIS), el funcionario municipal, comentó que cada uno de estos espacios se
edificó en una superficie de 360 metros cuadrados, por lo que cuentan con tres espacios para usos
múltiples y dos módulos de sanitarios.
Por su parte, Gabriela García Rivas, reconoció el trabajo del alcalde y afirmó que estas obras
reflejan el interés de la actual administración municipal por apoyar a los sectores más vulnerables

que son la niñez, la juventud y las mujeres, por lo que comentó que ambos CDC estarán a cargo
del DIF Municipal.
La titular del SMDIF, explicó que el CDC de Fuentes de Tizayuca, atenderá a más de mil usuarios a
través de distintos cursos como son: ballet clásico, danza polinesia, danza árabe, lima lama, tejido,
bordado de listón y algunos otros más que la misma comunidad ha solicitado.
En representación de los beneficiarios, Carmen Flores Contreras y Leticia Pantoja Sánchez,
integrantes del Comité de Obra del CDC de Fuentes de Tizayuca; Patricia Rodríguez Pineda y
Consuelo Corona Mora, miembros del Consejo de Colaboración del Mío Cid; así como Anatolio
Gress, presidente del Comité de Obra en esta última comunidad, en representación de los
beneficiarios, agradecieron a las autoridades municipales las obras ejecutadas, pues aseguraron
que serán de gran beneficio para la población, sobre todo en el caso del Cid, en donde esta obra
responde a una solicitud planteada al Ayuntamiento desde hace ya varios años.

