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Atienden en Tizayuca problemas alimentarios
con la inauguración de tres comedores comunitarios
Con la finalidad de atender problemas de desnutrición o sobrepeso, principalmente en los
sectores infantil, juvenil y de la Tercera Edad, que radican en las comunidades en donde existe un
alto grado de marginación, el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, llevó a cabo
la inauguración de tres comedores comunitarios en los Fraccionamientos Rancho Don Antonio
Tercera Sección, en Villa Magna y en la colonia Felipe Reyes, perteneciente a la comunidad de El
Carmen.
Acompañado por Gabriela García Rivas, presidenta y directora del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), el alcalde dio a conocer que la edificación de estos
comedores comunitarios son obras integrales, ya que en su diseño se consideró el espacio para un
establecimiento comercial, el cual se pretende sea una lechería, además del área de comedor y
dos salones de usos múltiples que se utilizarán como Centros de Desarrollo Comunitario.
Gabriel García Rojas, hizo un llamado a la población beneficiada para que le den un buen uso y
servicio a los espacios recién inaugurados, ya que argumentaron serán para beneficio de la propia
ciudadanía.
Se comprometió a seguir realizando más obras y acciones en las diferentes colonias que forman
parte de la comunidad de El Carmen, la cual, afirmó es la que presenta un mayor índice de
pobreza, ya que es en esta zona del municipio en donde existe el mayor número de asentamientos
irregulares.
En su intervención, la titular del Sistema DIF Municipal, informó a la población que será este
organismo el que se encargará de equipar los espacios de alimentación, designar a un encargado
que será el responsable de coordinador todas las actividades, no sólo en materia de alimentación,
sino también en el rubro cultural y de servicios.
Explicó que los costos de los alimentos serán sumamente accesibles, con el propósito de apoyar la
economía de la población, principalmente de los que menos tienen, por ello, los desayunos

calientes se ofrecerán a un precio de cinco pesos, mientras que el costo de las comidas será de
diez pesos.
Por su parte, el secretario municipal de Obras Públicas, Francisco Javier Hernández Gómez,
manifestó que las tres obras inauguradas hoy, se ejecutaron en una extensión de 360 metros
cuadrados cada una y con una inversión de 1 millón 345 mil 465 pesos con 66 centavos,
provenientes del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social (FAIS).
Ante la presencia de beneficiarios, integrantes de la Honorable Asamblea y funcionarios
municipales Odilón Sánchez Silva, delegado especial del gobernador del Estado de Hidalgo, Omar
Fayad Meneses y el director de Gobernación en la Región de Tizayuca, Ranulfo Serrano Moedano,
precisaron que estas obras son el resultado de un trabajo conjunto entre los Gobiernos Municipal
y Estatal, mismos que se encuentran sumamente interesados en mejorar la calidad de vida de los
tizayuquenses.
En representación de los beneficiarios, Mayte Pacheco Reyna, Víctor García Jasso, Juan Vera
Laureano y Jorge Talavera Rosas, agradecieron a las autoridades por la edificación de estas obras y
los apoyos proporcionados para beneficio de la sociedad; además de que convocaron a fomentar
la unión entre los propios vecinos para generar mejores índices de convivencia.

