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GGR inaugura obras en el Jardín de Niños Rodolfo Neri Vela
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, llevó a cabo la inauguración de la
techumbre, barda perimetral y juegos del Jardín de Niños Rodolfo Neri Vela, localizado en la
colonia Ex presidentes, en donde aseguró que estas obras beneficiarán a más de 330
habitantes.
Durante el corte de listón inaugural, el alcalde, dio a conocer que con estas obras se cumple
uno más de los compromisos que realizó con la ciudadanía de este lugar, pues en su
administración se ha puesto un énfasis especial en el tema de la Educación, ya sea a través de
la construcción de infraestructura o bien con el pago de los docentes, administrativos o
intendentes, rubro en el que se invierte más de un millón de pesos de manera mensual.
Acompañado por la diputada local del Distrito XVI, Susana Ángeles Quezada, Gabriel García
Rojas, reconoció que estas acciones fueron posibles gracias a las gestiones que realizaron en su
momento la ex diputada federal, María Gloria Hernández Madrid y la ex diputada local, Ana
Leticia Cuatepotzo Pérez, quienes consiguieron el recurso necesario.
El munícipe señaló que estos logros hablan del trabajo conjunto que realizan los tres órdenes
de gobierno, pues trabajando de esta forma es como se han logrado realizar importantes
avances en materia de educación, los cuales están orientados hacia un objetivo específico que
es elevar la calidad de la educación.
En su intervención, el secretario municipal de Obras Públicas, Francisco Hernández Gómez,
informó que el millón 500 mil pesos que se obtuvieron del FOFIN 2018, fueron utilizados en la
construcción de preliminares, zapatas, dados, columnas, 321.78 metros cuadrados de
techumbre, 289.13 metros cuadrados de concreto, juegos infantiles y 47.60 metros lineales de
barda perimetral. Y agregó que los trabajos dieron inicio el pasado 01 de octubre y
concluyeron el 29 de diciembre de 2018.
En representación de los alumnos, Iker Rodrigo Beller Hernández, alumno de tercer grado,
grupo A, agradeció a las autoridades por hacer que su Jardín de Niños un lugar más seguro al
efectuar la construcción de la barda perimetral; al darles la posibilidad de divertirse con la
colocación de los juegos infantiles y al brindarles la oportunidad de hacer deporte sin que las
inclemencias del tiempo les afecten al tener una techumbre segura.
Carolina Sevilla Mendoza, representante y delegada de la Colonia Expresidentes, reconoció el
trabajo que ha venido realizando en esta comunidad el presidente municipal, Gabriel García
Rojas, al realizar estas obras de infraestructura educativa, así como aquellas que ha efectuado

en materia de vialidades y agradeció el apoyo de todos quienes estuvieron involucrados en
este proyecto.
Patricia Sánchez Hernández, supervisora escolar se comprometió a elevar el nivel académico
de los planteles a su cargo, como es el caso del Rodolfo Neri Vela y afirmó que “el mayor
bienestar de las niñas y los niños es la educación, por eso queremos formar a nuevas
generaciones de bien, a fin de tener adultos independientes, seguros y sabios, capaces de
enfrentar los retos que la vida les presente en el ramo personal y profesional”.

