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Alcalde de Tizayuca entrega materiales para construcción
a agremiados de la UNTA
Habitantes en situación de extrema vulnerabilidad que radican en los Fraccionamientos Nuevo
México y Olmos, recibieron de manos del presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García
Rojas, materiales de construcción que les servirán para mejorar las precarias condiciones de
sus viviendas.
Este acto, que fue calificado como de justicia social fue posible por las gestiones realizadas, por
el Comité Ejecutivo Regional UNTA Tizayuca, el cual forma parte de la Unión Nacional de
Trabajadores Agrícolas del Estado de Hidalgo, y gracias al apoyo del Ayuntamiento de Tizayuca
y la Comisión de Agua y Alcantarillado Municipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH).
Cabe destacar que el material entregado para la mejora de las viviendas consistió en 12 mil
blocks, 180 bultos de cemento y 30 tinacos con una capacidad de mil 100 litros, que fueron
entregados a las familias que viven en condiciones de pobreza extrema.
Durante su intervención, el alcalde, dio a conocer que está convencido de que para lograr
resultados en favor de quienes menos tienen es necesario trabajar de manera conjunta
sociedad y gobierno, por eso felicitó a los líderes de la UNTA, los cuales se han preocupado por
apoyar a sus agremiados a mejorar sus condiciones de vida.
Acompañado por Ranulfo Serrano Moedano, director de Gobernación en la Región de
Tizayuca, Gabriel García Rojas, precisó “no vemos partidos, grupos, colores, ni organizaciones,
por eso estamos trabajando con la UNTA, a la cual le reconozco que tienen la voluntad de
trabajar mediante un diálogo constructivo en favor de su gente y me comprometo a seguir
trabajando a puertas abiertas y con el mejor desempeño con el propósito de transformar la
vida de quienes menos tienen”.
Por su parte, Martha López Ríos, secretaria General del Comité Ejecutivo Estatal de la UNTA
Hidalgo, dijo ”al visitar este fraccionamiento uno se da cuenta de las necesidades que
apremian a quienes viven en estos asentamientos, los cuales al conformarse, la primera acción
fue darles certeza jurídica y ahora el siguiente paso es apoyarlos a cambiar la infraestructura
de sus inmuebles, tal y como quedó implementado para fijarlo como política pública y
replicarlo año con año en municipios como: Tizayuca, Zapotlán de Juárez, Villa de Tezontepec y
Tolcayuca y en los municipios donde tiene presencia la organización”.
Pidió a los beneficiarios que los recursos que fueron entregados se utilicen de la mejor forma
posible, para que puedan seguirse negociando más apoyos y que estos se amplíen en beneficio

de más personas, además de que los invitó a participar en la campaña de reforestación que
esta organización ha implementado en los distintos municipios en los que tiene presencia.
Ante la presencia de más de cuatrocientas personas provenientes de diferentes localidades de
Tizayuca, Edgar Miguel Molina, dirigente del Comité Ejecutivo Regional UNTA Tizayuca, explicó
que este día nos congregamos para dar continuidad a una gestión que realizó la UNTA en el
Estado junto con los comités regionales y municipales con las autoridades municipales para
que con base en el artículo 58 de la Ley Estatal de Desarrollo Sustentable, se otorgue un apoyo
social para grupos vulnerables, a fin de beneficiarlos.
Tras agradecer esta ayuda, el líder reconoció la labor que realiza el presidente municipal,
Gabriel García Rojas, así como a los titulares de la CAAMTH, Sergio Abinadab Soto Hernández;
al del Instituto Municipal de Vivienda Desarrollo Urbano, Jorge Alberto Laiza Gutiérrez y demás
integrantes de su gabinete quienes se han esforzado por contribuir con quien menos tiene y
más necesita.

