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Alcalde de Tizayuca entrega equipos de cómputo a CONALEP
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, entregó al Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP) Plantel Tizayuca, 10 equipos de cómputo y dinero en
efectivo para contribuir al equipamiento de esta escuela y de la banda de guerra que
representa a los más de mil estudiantes de esta institución.
Cabe destacar que con la entrega de estas computadoras y el dinero en efectivo para la Banda
de Guerra a la directora del plantel Sarai Muñoz Soto y a un grupo reducido de estudiantes, se
cumple un compromiso realizado por el alcalde, quien se ha empeñado en que su Gobierno se
distinga por el apoyo que brinda al sector educativo.
Gabriel García Rojas, comentó que Tizayuca es el municipio de la entidad que más aporta a la
educación, ya que de manera mensual eroga más de un millón de pesos para el pago de
nómina de docentes, administrativos e intendentes de los distintos planteles educativos,
además de invertir en materia de infraestructura educativa y de apoyar con el equipamiento
de las instituciones, para garantizar una educación de calidad a la niñez y la juventud
tizayuquense.
Tras reconocer a los directivos y docentes de esta escuela por la labor que realizan desde hace
ya varias décadas al formar a las nuevas generaciones y darles las herramientas necesarias
para que su vida profesional, el titular del ejecutivo municipal, hizo un llamado a los jóvenes a
ser responsables y actuar con mesura ante los retos que les presenta la vida, a tomar
decisiones acertadas y ser personas de bien.
Por su parte, Sarai Muñoz Soto, agradeció la donación de estos equipos de cómputo y del
recurso económico pues aseguró que con estos apoyos los estudiantes podrán acceder a una
mejor preparación académica y tener mejores herramientas para enfrentar su futuro laboral.
La directora de CONALEP Tizayuca, destacó el apoyo que el Gobierno Municipal le ha brindado
a esta institución educativa a lo largo de la presente administración y dijo que su objetivo al
gestionar más recursos para este plantel es ofrecer a los jóvenes mejores espacios educativos
que les permitan acceder a una educación de calidad, por lo que hizo un llamado a los
estudiantes a cuidar el equipamiento.
Destacó que el CONALEP Plantel Tizayuca, ha crecido de forma impresionante, al grado que en
el actual periodo de preinscripciones se entregaron 600 fichas, lo que implicará la apertura de
nueve grupos de primer semestre, situación que se traducirá en un incremento en la matrícula
estudiantil.

