10 de Septiembre de 2019
Boletín 627

Gabriel García Rojas inaugura
Nueva Casa de Día en el Barrio El Pedregal
El presidente municipal, Gabriel García Rojas, acompañado de autoridades estatales y
municipales inauguró la Casa de Día del Barrio el Pedregal, la cual es la número catorce que
opera en esta demarcación.
Tras dar a conocer que con esta obra Tizayuca se posiciona como el municipio con mayor
infraestructura para la atención de adultos mayores de América Latina, el alcalde, anunció que
en breve se inaugurará otra casa de día más, que se ubicará en la Quinta Sección del
Fraccionamiento Rancho Don Antonio.
Destacó que con estas dos nuevas Casas de Día, el municipio de Tizayuca ya contará con un
total de 15 casas de día que estarán operando en esta circunscripción, en la que dijo se brinda
una atención integral de calidad y con calidez para las personas de la Tercera Edad.
En su intervención, el secretario de Obras Pública del municipio, Francisco Javier Hernández
Gómez, dio a conocer que esta obra fue ejecutada con una inversión superior a los dos
millones de pesos, de recursos obtenidos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal (FAISM) 2018.
El funcionario municipal explicó que esta Casa de Día cuenta con dos módulos de sanitarios
para hombres y mujeres, un salón de usos múltiples, y dos aulas de capacitación, jardín y otros
espacios más que se requieren para hacer de este espacio un sitio integral, que será parte de
este rostro humano que tiene el actual Ayuntamiento para este sector vulnerable de la
población.
En representación de los integrantes del cuerpo edilicio, Ernesto Quezada Susano comentó
que los adultos mayores han dado su vida por Tizayuca y han construido importantes logros,
por lo que hoy al Gobierno Municipal, sólo le queda el compromiso y la responsabilidad de
brindarles un espacio en donde puedan ejercitarse y recrearse, pero sobre todo un lugar en
donde tengan una mejor calidad de vida.
En representación del Gobierno Estatal, Ranulfo Serrano Moedano, director de Gobernación
en la Región, aseveró que el trabajo conjunto de los dos órdenes de Gobierno Estatal y
Municipal ha traído consigo importantes acciones-beneficios para la ciudadanía,
principalmente para los sectores vulnerables como el de los adultos mayores, quienes son
ejemplo de vida y enseñanza.

Por parte de los beneficiarios, María Elena López, agradeció al titular del ejecutivo municipal
por esta obra que aseguró les permite disfrutar de un lugar en el que pueden ejercitarse y
recrearse mediante su participación en los distintos talleres que se ofrecen y que les ayudan a
mejorar su calidad de vida.

