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Gabriel García Rojas anuncia la construcción de más escuelas
para Tizayuca
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, acompañado por el secretario de
Obras Públicas, Francisco Javier Hernández Gómez, destacó que en el ejercicio fiscal 2018-2019
se construyeron 2 escuelas preparatorias en los fraccionamientos Héroes de Tizayuca y
Fuentes de Tizayuca; más otras ocho entre jardines de niños, primarias y secundarias y 41
aulas en escuelas de diferentes niveles de educación básica.
Lo anterior, fue informado durante la inauguración de la obra de electrificación en la colonia
Corales, localizada en el Barrio de Cuxtitla, en el municipio de Tizayuca, en donde se
beneficiarán más de 150 familias, es decir, más de 500 habitantes.
En su intervención, el munícipe dio a conocer que tanto las electrificaciones que recién fueron
inauguradas, así como las obras que se realizan en materia educativa, son acciones que se
ejecutan como parte de la justicia social que el Gobierno local realiza con la gente más
necesitada.
Gabriel García Rojas, destacó que el ayuntamiento de Tizayuca es el que más invierte en
materia educativa en toda la entidad hidalguense, ya que además de las obras que realiza en el
rubro de educación en cuestión de mejoramiento de espacios, construcción de nuevos
planteles o ampliación de los mismos, también eroga más de un millón de pesos mensuales en
el pago de nómina de docentes, administrativos e intendentes de las escuelas públicas que hay
en esta demarcación.
Con respecto a esta electrificación, Francisco Javier Hernández Gómez, refirió que esta obra se
realizó con una inversión de un millón 536 mil 920 pesos, provenientes del Fondo de
Aportación para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), cuyo monto contempló la
colocación de 36 postes de 13 metros de altura y cuatro transformadores de 10 KVA, todo ello,
para beneficio de 500 habitantes.
El titular de Obras Públicas Municipales, reconoció la aportación realizada en este caso por el
propietario del predio, el cual fraccionó y se hizo responsable decidió participar
económicamente en la dotación de este servicio que es de vital importancia para las más de
150 familias que radican en este asentamiento.
En representación de los beneficiarios, Erandi González Guardiola y Jaqueline Meza Gama,
agradecieron a las autoridades municipales la ejecución de esta obra, reconocieron la
participación de los vecinos y argumentaron que con este servicio se mejora sustancialmente
las condiciones de vida de todos los que habitan en este lugar.

Por su parte, Ranulfo Serrano Moedano, director de Gobernación en la Región de Tizayuca y
Odilón Sánchez Silva, delegado especial del gobernador, Omar Fayad Menes, en el municipio,
dijeron que su presencia certifica todas las tareas que la sociedad tizayuquense realiza y
aseguran que esta suma de esfuerzos entre la sociedad civil y el gobierno reflejan el desarrollo
que está viviendo el municipio.

