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Priorizan inversión para infraestructura educativa en Tula
Con el objetivo de generar sinergias para fortalecer la infraestructura educativa en beneficio de la niñez de
nuestro municipio, el presidente municipal de Tula, Gadoth Tapia Benítez, recorrió escuelas de las
comunidades de la demarcación con Enrique Azpeitia, director del Instituto Hidalguense de la Infraestructura
Física Educativa (INHIFE), que es la dependencia encargada de la construcción, equipamiento, rehabilitación,
reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones educativas públicas en la entidad.
Las seis escuelas primarias visitadas, y un preescolar, fueron en las comunidades de Santa Ana Ahuehuepan,
Benito Juárez, Julián Villagrán, El Llano, San Miguel Vindhó y Bomintzhá, que están clasificadas dentro del
programa Escuelas al Cien, donde se priorizarán las necesidades de trabajo, señaló el alcalde, Gadoht Tapia
Benítez, quien agradeció a las y los directores, el abrir las puertas de los planteles escolares para poder realizar
las observaciones; y a las mamás y papás de familia, tras la escucha de las necesidades y solicitudes en cada
escuela que fueron presentadas al INHIFE.

El alcalde recordó que se necesita avanzar conforme a las prioridades de cada plantel, sumar
esfuerzos a fin de evitar duplicidades en la realización de obras en las escuelas, así lo dijo al tiempo
en que reconoció el trabajo del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, y de la secretaria de
Educación en el estado, Sayonara Vargas, por su ocupación en el tema de infraestructura escolar.
En la comunidad de Santa Ana Ahuehuepan, Gadoth Tapia, destacó que la semana pasada la Presidencia
Municipal, inauguró seis obras consistentes en ampliaciones de red de drenaje para calles de la comunidad y
pavimentación hidráulica en dos amplias avenidas, en beneficio de los vecinos de la localidad.
Pugnó por definir qué obras son de necesidad imperante en las escuelas, y definir cómo colaborarán los
padres de familia con la participación en mano de obra, por ejemplo. En algunos casos son necesidad el
acondicionamiento de los sanitarios para el servicio y uso del alumnado. Observar la normativa en cada obra
por realizar, indicó.

En su oportunidad, Enrique Azpeitia, director del INHIFE, señaló que tras el sismo de septiembre del año
pasado se obtuvieron lecciones de seguridad, por lo que se ubicarán puntos de seguridad que determinarán
cada una de las unidades de Protección Civil del municipio en los municipios.
El directivo estatal indicó que el INHIFE, apoyará a todos los municipios de Hidalgo, aunque en la entidad
existen 8 mil planteles, y en un año alcanzan a atender mil 500, pero la visión es alcanzar 2 mil o 2 mil 500
planteles, donde se busca eficientar el recurso aplicado conforme a lo marca la normativa de las reglas de
operación de los programas y para acceder a más recursos del gobierno federal.

Recalcó que son tres las obras más prioritarias en los planteles: los baños, las aulas y rampas; por lo
que en algunos planteles las techumbres solicitadas podrían enlistarse pero una vez cumpliendo las
necesidades prioritarias.
El funcionario estatal director del INHIFE añadió que toman medidas para fortalecer los salones de clases,
principalmente, para reforzar las aulas y evitar situaciones de riesgo en caso de sismos y así tomar medidas de
seguridad, ofreció asesoría para realizar obras con normativa técnica y lograr un trabajo de calidad.
Algunos padres de familia manifestaron algunas necesidades como impermeabilizaciones, red hidráulica,
colocación de loseta, bardas perimetrales, entre otras solicitudes para las primarias General Álvaro Obregón,
en Santa Ana Ahuehuepan; “Himno Nacional” en la comunidad de Benito Juárez; “Valentín Gómez Farías” en
la colonia Julián Villagrán; “Quetzalcoátl” y “Liberación Nacional”, ambas en la comunidad de El Llano; además
de la primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” en San Miguel Vindhó y el preescolar “Jean Piaget” en la
comunidad de Bomintzhá.

