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Gabriel García Rojas inaugura techumbre y cinco aulas en
escuela primaria del Fraccionamiento Villa Magna
Ante alumnos, padres de familia, docentes y directivos de la escuela primaria Leona Vicario,
localizada en el Fraccionamiento Villa Magna, el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel
García Rojas, llevó a cabo la inauguración de la techumbre y cinco aulas didácticas que se
construyeron recientemente y que serán de gran beneficio para los más de 400 niñas y niños
que conforman la matrícula estudiantil.
Durante su intervención, el alcalde dio a conocer que la techumbre fue construida en dos
etapas, por la Presidencia Municipal con un monto de inversión de 1 millón 98 mil pesos,
proveniente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2018 y
2019.
En lo que respecta a la edificación de las cinco aulas didácticas, se informó que estas fueron
ejecutadas por el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE), con una
inversión de 1 millón 555 mil pesos, del Fondo de Aportaciones Múltiples de Nivel Básico 2019
y destacó que son de gran importancia porque servirán para albergar a cinco de los doce
grupos que atiende esta escuela.
Acompañado por personal de la Secretaría de Obras Públicas, que encabeza Francisco
Hernández Gómez, el titular del ejecutivo municipal, anunció que en breve esta área
comenzará los trabajos para la construcción de la barda perimetral, cuya mano de obra correrá
a cargo del Ayuntamiento, pues los materiales fueron entregados por el gobernador, Omar
Fayad Meneses.
Por su parte, Andrea Hernández Vite, supervisor general del sector No. 50, manifestó que esta
techumbre y las cinco aulas didácticas son el resultado del trabajo que realiza una comunidad
bien integrada, en la que alumnos, padres de familia, docentes, directivos y autoridades
municipales hacen lo que les corresponde para brindar una educación de calidad y formar a
mejores ciudadanos.
Roberto Rodríguez Jiménez, reconoció el trabajo que realiza el Gobierno Municipal, que dirige
Gabriel García Rojas en materia educativa y agradeció a los comités de padres de familia por
las gestiones realizadas para la ejecución de estas obras, pues aseguró que gracias a ello, la
primaria Leona Vicario se coloca entre las mejores de la zona.
Ante la presencia de María Félix González y Adriana Castilleros, presidenta y vicepresidenta
respectivamente del Comité de Padres de Familia; así como Diana Trujillo, presidenta del

Consejo de Participación Social, el director del plantel, Jorge Alberto Ángeles Herrera, recordó
que hace seis años que inició operaciones este plantel, lo hizo de manera provisional en una
bodega en donde la empresa constructora guardaba sus materiales, misma que se modificó
para albergar ahí los salones correspondientes y aseguró que hoy ya cuenta con 12 aulas,
dirección, módulo de sanitarios, techumbre y ese espacio que antes era utilizado como salones
se le dará otro uso, el cual aún está por definirse.

