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450 Niños de Tizayuca concluyen Curso de Verano 2019
Más de 450 niñas y niños del municipio de Tizayuca, concluyeron hoy su Curso de Verano 2019, el
cual fue otorgado por parte de la Presidencia Municipal a través del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), en 17 sedes, como fueron los Centros del Programa de
Atención a Menores y Adolescentes en Riesgos (PAMAR) y los Centros de Desarrollo Comunitario
(CDC).
La clausura de este curso estuvo encabezada por la presidenta y directora del DIF Tizayuca, Juana
García Rojas, quienes coincidieron en dar a conocer que las comunidades atendidas fueron las de
Rancho Don Antonio V Sección, Olmos, Unidad Habitacional, Pedregal, Huitzila, El Carmen, Nuevo
Tizayuca, Tepojaco, Haciendas de Tizayuca, Unidad Habitacional Rojo Gómez, Huitzila, Villa Magna,
Rancho Don Antonio III Sección, Huicalco, Centro, Casa de Piedra, Lisboa y Fuentes de Tizayuca.
En su intervención, la titular del Sistema DIF Municipal, informó que estos cursos de verano se
manejaron que en esta edición, los cursos de verano se manejaron con la posibilidad de brindarles
las habilidades necesarias para la vida, destacando entre los temas desarrollados los de:
comunicación, asertividad, emociones, autocontrol, así como talleres de cocina, pintura, activación
física, manualidades, música y prevención del delito.
En representación del presidente municipal, Gabriel García Rojas, el director general de la
Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH), Sergio Abinadab
Soto Hernández, precisó que en esta edición 2019 de los Cursos de Verano, se beneficiaron a más
de 450 niñas y niños, que pudieron disfrutar de 885 horas a la semana de conocimientos, diversión
y entretenimiento.
Manifestó que el compromiso de la actual administración es seguir trabajando en favor de las
familias más vulnerables y los sectores más necesitados, brindándoles los apoyos necesarios que
les permitan mejorar sus condiciones de vida.
Ante la presencia de la sindico hacendaria, Mirian Loaeza Soria y Gabriel González García,
coordinador del DIF Municipal, Soto Hernández argumentó que para el Gobierno Municipal estos
cursos son de gran beneficio para las niñas y los niños, ya que los motivan a desarrollar todas sus

habilidades y les pidió a los padres de familia que ellos estimulen estos conocimientos para que
sus hijos e hijas estén mejor preparados para enfrentar los retos del futuro.
Por su parte, Odilón Sánchez Silva, delegado especial del gobernador del Estado, Omar Fayad
Meneses reconoció el trabajo que realiza Juana García Rojas al frente del Sistema DIF Municipal, el
funcionario hizo un llamado a los padres de familia para que estén más al pendiente de sus hijos y
del manejo que tienen en las redes sociales, a fin de evitar la comisión de algunos delitos.
Para concluir esta actividad, las autoridades municipales y estatales
reconocimiento a los menores participantes del Curso de Verano 2019.
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