30 de Octubre de 2018
Boletín 450

Inicia 3era. Etapa de pavimentación en Bulevar La Cruz
en el Fraccionamiento Haciendas de Tizayuca
El presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas y la presidenta y directora del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), Juana García Rojas, dieron el
banderazo de inicio a los trabajos de la pavimentación asfáltica del Bulevar La Cruz Sur (cuerpo
derecho), localizado en el Fraccionamiento Haciendas de Tizayuca.
Ante vecinos y comerciantes, el alcalde refrendó su compromiso de continuar trabajando en la
recuperación de vialidades, ya que las principales calles de este complejo habitacional se
encuentran muy deterioradas y es necesario mejorarlas para contribuir a elevar la calidad de vida
de sus habitantes.
Anunció que en breve también se implementará en este fraccionamiento un programa de rescate
de áreas verdes y espacios públicos, principalmente en las glorietas y camellones de las avenidas
principales, a fin de mejorar la imagen de este lugar y con ello establecer una labor permanente de
limpieza y reforestación.
Por su parte, el secretario municipal de Obras Públicas, Francisco Javier Hernández Gómez, dio a
conocer que esta obra se ejecutará con una inversión de 695 mil 147 pesos con 17 centavos, cuyos
trabajos a realizar en terracería son en mil 711.30 metros cuadrados, re nivelación de pozos y
carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor.
Destacó que en lo que va del presente año se han realizado dos etapas de pavimentación
correspondientes sobre el bulevar complementado al 90 por ciento dicha avenida, siendo un total
de 14 mil 550.96 metros cuadrados reconstruidos.
Cabe destacar que al concluir el acto protocolario del banderazo de inicio de obra, las autoridades
municipales realizaron un recorrido por las instalaciones de la escuela primaria turno matutino
Octavio Paz, en donde los integrantes de la Sociedad de Padres de Familia, le solicitaron la
construcción de un nuevo módulo de sanitarios para niñas y niños, a fin de atender la demanda de
este plantel y le pidieron su colaboración para la rehabilitación de un importante número de
butacas.

