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Otorgarán becas a Ayuntamiento de Tizayuca para capacitación
en materia de Protección Civil
Con la finalidad de fortalecer el área de Protección Civil en el municipio de Tizayuca, el alcalde,
Gabriel García Rojas, sostuvo una reunión de trabajo con la diputada federal Nancy Claudia
Reséndiz Hernández, presidenta de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres
del Congreso de la Unión, en la que se acordó que la legisladora gestionara becas para jóvenes
de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan pero que desean formarse como técnicos en
Protección Civil.
Cabe destacar que dichas becas, consistirán en un apoyo mensual de 3 mil 600 pesos, por un
lapso de un año, tiempo en el que los interesados deberán cursar la capacitación de técnicos
en Protección Civil, a fin de que cuenten con los conocimientos necesarios para poder actuar
en caso de alguna emergencia o desastre.
Trascendió que al concluir esta capacitación con el apoyo del coordinador nacional de
protección civil David León se buscará la posibilidad de que los egresados se puedan integrar al
personal que labora dentro de las áreas de Protección Civil, pues se trata de prepararlos en
nueva opción laboral que les permita encontrar mejorar sus condiciones económicas y las de
sus familias.
Durante la reunión, el presidente municipal, destacó la pertinencia de esta profesionalización
en materia de Protección Civil, ya que aseguró que su colindancia con el próximo aeropuerto,
así como la vocación industrial que tiene esta demarcación lo convierten en un sitio
estratégico que debe mantenerse vigilado y contar con el personal idóneo para que pueda
actuar en caso de alguna situación de riesgo.
Agradeció el apoyo de la diputada federal, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, a quien le dijo
que la preocupación que muestra por este rubro es trascendental para salvaguardar la
integridad física de la ciudadanía y contribuir al cuidado de los bienes materiales de la misma
población.
Por su parte, la legisladora comentó que el resultado de su gestión fue la obtención de 40 mil
becas de este tipo para el país, mismas que se enmarcan en el programa de “Jóvenes
Construyendo el Futuro” y que tienen una doble finalidad que es la de atender a esas jóvenes
que en estos momentos no cuentan con la posibilidad de estudiar o trabajar y la no menos
importante que es la de conformar un cuerpo de Protección Civil a nivel nacional,
debidamente capacitado.

Adelantó que la Comisión que presidente en la Cámara de Diputados ya trabaja de manera
conjunta con especialistas y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en la
formulación de una nueva ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y en la
organización de seis foros que se efectuarán de manera regional en todo el país para tratar el
tema de Protección Civil y Prevención de Desastres, los cuales servirán para complementar la
iniciativa mencionada.
Nancy Reséndiz Hernández, reconoció el trabajo realizado por Gabriel García Rojas al frente
del municipio de Tizayuca y se comprometió a trabajar de la mano con la administración
municipal.

