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Tizayuca pondrá en marcha nuevo “Curso de Manejo” gratuito
La Presidencia Municipal de Tizayuca, a través de la Coordinación de Programas Sociales
pondrá en marcha en breve un nuevo “Curso de Manejo” gratuito dirigido a personas
mayores de 18 años, el cual tendrá una duración aproximada de cinco semanas, en las que las
y los participantes aprenderán de manera teórica y práctica cómo conducir un vehículo
automotor.
Cabe destacar que este taller será completamente gratuito, lo que representa un gran ahorro
para la economía de las participantes ya que de manera particular los cursos de manejo tienen
un costo semanal de entre dos y tres mil pesos, lo que multiplicado por cinco semanas,
significaría un gasto de entre 10 y 15 mil pesos por persona.
Dicha capacitación se llevará a cabo de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de Hidalgo, ya que la impartición de este curso busca brindarles a los
participantes los conocimientos necesarios para que puedan manejar de manera responsable y
con respeto, para reducir los índices de accidentes automovilísticos.
Al respecto, el presidente municipal, Gabriel García Rojas, dio a conocer que ante los retos de
la modernidad es indispensable saber manejar, estar a la vanguardia en los temas actuales y
sobre todo conocer más en materia tecnológica, a fin de que estén más preparadas para
desenvolverse en su propio entorno y no quedar excluidas.
Por su parte, Viviana de la Rosa Rodríguez, coordinadora del área de Programas Sociales
informó que durante las cinco semanas se trabajarán de forma teórica y práctica temas como:
educación vial, señalética, manejo a la defensiva, revisión de fluidos de motor, posiciones del
asiento, cambio de neumáticos, posiciones del asiento y cómo empuñar un volante, entre
otros.
Cabe destacar que debido a la alta demanda que ha tenido este curso, la fase de inscripciones
ya fue cerrada, por lo que las autoridades municipales ya gestionan otro curso y mientras
tanto, piden a los interesados estar al pendiente de la convocatoria, para que una vez que se
emita, acudan a la oficina de la Coordinación de Programas Sociales, ubicada en la planta alta
del Auditorio Municipal, en un horario de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes y presentar
copia de su credencial de elector o CURP, copia de comprobante de domicilio NO MAYOR A
TRES MESES.

