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Concluyen satisfactoriamente cursos de HABITAT 2018 en Tizayuca
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas y el delegado de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en Hidalgo, David Martínez Soto, encabezaron la
ceremonia de cierre de acciones sociales y capacitaciones para el trabajo del ejercicio 2018 del
Programa HABITAT.
Cabe destacar que estas acciones se realizaron en los tres polígonos que fueron electos para
trabajar durante este 2018, los cuales corresponden al Pedregal Centro, Ciudad de los Niños y El
Carmen, en donde se realizaron 31 acciones, cursos y talleres que beneficiaron a más de 300
personas.
En su intervención, el alcalde, manifestó que a través de las obras y acciones del Programa
HABITAT 2018, se cumple el objetivo de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, de establecer
políticas de desarrollo social que de manera paralela con las políticas de desarrollo urbano
contribuyan a reducir la pobreza urbana y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las
zonas urbanas marginadas.
Dijo que en el caso de los cursos certificados estos permiten que la población adquiera los
conocimientos necesarios para autoemplearse y mejorar su economía, mientras que las otras
acciones les permiten atender a la niñez, la juventud y a los padres de familia con cursos y talleres
que les ayudarán a tener una vida personal, familiar y profesional más plena.
El delegado federal de la SEDATU en Hidalgo, explicó que el principal propósito de todas las obras
y acciones que realiza la dependencia que representa van dirigidas a fortalecer y promover la
cohesión social, que es la fuerza más grande que motiva a la sociedad a permanecer unida, a
trabajar de manera conjunta para un beneficio común.
David Martínez Soto, dijo que en lo que va de la presente administración federal la SEDATU ha
invertido en Hidalgo 2 mil millones de pesos, en 74 municipios y ha beneficiado a más de 50 mil
familias, tan sólo con un programa que es el de Cuarto Adicional, mismo que está creado para
combatir el hacinamiento familiar.

Al respecto, el secretario de Obras Públicas del municipio, Francisco Javier Hernández Gómez,
informó que en este ejercicio de HABITAT se ejecutaron 5 obras que fueron la Calle Integral AV.
México, en la localidad de Huitzila; calle Integral Sonora, en la localidad de Huitzila; calle integral
Circuito Pirúles, en la localidad de El Cid; calle integral Calle 5, en la colonia Ciudad de Los Niños;
calle integral calle Hidalgo, en la localidad de El Carmen, con una aportación de 9 millones de
pesos, cuya participación fue del 50 y 50 por ciento por parte de la Federación y el Municipio.
Por su parte, el secretario de desarrollo social municipal, Jesús Hernández Soto, dio a conocer que
en los tres polígonos electos, se ofrecieron 9 cursos certificados de conservas de alimentos, estilo
y bienestar y repostería; así como 22 acciones que derivaron en la realización de talleres de baile
moderno, ballet clásico, yoga, zumba, derechos ciudadanos y no discriminación, educación
ambiental, prevención de la violencia, salud nutricional, prevención y cuidados de la diabetes y
obesidad y el curso de promoción de la igualdad de género, en donde se invirtieron un millón de
pesos, de los cuales el Gobierno Federal y el Municipal aportaron el 50 por ciento cada uno.
Por parte de los beneficiarios y las y los instructores hablaron Ana María Trejo y Yanet Robles
García, quienes agradecieron al Gobierno Federal y al Municipal, el apoyo que les brindaron y que
aseguraron les servirán para transformar su vida personal y familiar, ya les están dando las
herramientas necesarias para comenzar una vida productiva.

