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Anuncia alcalde de Tizayuca 2 obras para Tepojaco
y 1 para Fuentes de Tizayuca
Con la conformación de los comités de obra y de contraloría social, el presidente municipal de
Tizayuca, Gabriel García Rojas, da a conocer a la población la ejecución de tres importantes obras
que beneficiarán a los habitantes de las comunidades de Tepojaco, La Posta y el Fraccionamiento
Fuentes de Tizayuca, en las que se invertirán 3 millones 189 mil 977 pesos con 95 centavos.
El alcalde dio a conocer que se trata de la construcción de un Comedor Comunitario en el
Fraccionamiento Las Fuentes, guarniciones y banquetas en la calle de Iztaccíhuatl que une a las
comunidades de La Posta y Tepojaco y la rehabilitación integral de la calle Adolfo López Mateos en
la comunidad de Tepojaco.
Durante las reuniones para elegir a los integrantes de dichos comités, el munícipe dio a conocer
que en breve se iniciarán estas obras a las que se sumará también la rehabilitación del campo de
fútbol, en el que se construirá una cisterna para almacenar agua tratada que les permita mejorar
la imagen del lugar y la electrificación del lugar para que se puedan rolar juegos por las tardes y
noches, a fin de fomentar el sano esparcimiento de los habitantes.
En sus intervenciones, Gabriel García Rojas, dio a conocer que su compromiso de campaña fue
superar los logros que obtuvo durante su pasada administración que fue del 2006 al 2009, periodo
en el que se pavimentaron 10 calles de la colonia Tepojaco.
Por su parte, el secretario municipal de Obras Públicas, Francisco Hernández Gómez, comentó que
la construcción del comedor comunitario del fraccionamiento Fuentes de Tizayuca, se realizará
con un monto de inversión de 1 millón 345 mil 46 pesos con 66 centavos, ya que la meta es la
edificación de 566.71 metros cuadrados.
En la reunión que se realizó para la obra que beneficiará a Tepojaco y La Posta, el funcionario
municipal adelantó que en la Calle Iztaccíhuatl se construirán 1 mil 142.20 metros lineales de
guarniciones y 1 mil 641.84 metros cuadrados de banquetas, con un monto de inversión de 598

mil 949 pesos con 67 centavos, ya que esta vía va desde La Posta hasta el fraccionamiento Vista
Hermosa, primera etapa, segunda etapa es la pavimentación.
Con respecto a la tercera obra correspondiente a la rehabilitación integral de la calle Adolfo López
Mateos, Francisco Hernández Gómez, explicó que se tiene considerado el tendido de 2 mil 547.69
metros cuadrados de pavimento asfáltico, 576 metros lineales de guarniciones y 943.17
banquetas, todo con una inversión de 1 millón 245 mil 981 pesos con 62 centavos.
Ambos funcionarios coincidieron en señalar que en el caso de las dos obras que beneficiarán a
Tepojaco, se tiene considerada la posibilidad de que los vecinos del lugar puedan solicitar sus
tomas de agua potable y descargas sanitarias antes de la pavimentación y que en los casos en los
que los requieran serán ellos los que pagarán el costo de los materiales necesarios, mientras que
el Gobierno Municipal a través de la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca
Hidalgo (CAAMTH) se encargará de proporcionarles la mano de obra.

