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Inauguran pavimentación integral en Ciudad de los Niños en
Tizayuca
Durante el corte de listón de la pavimentación integral de la Calle 5 en la colonia Ciudad de los
Niños, el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, se comprometió a que la
administración continuará trabajando arduamente de forma honesta y transparente para
cumplir con los compromisos adquiridos en la campaña, pero sobre todo para reducir los
índices de pobreza extrema que se tienen registrados en diversas localidades de este
municipio.
Acompañado por el director de Gobernación en la Región de Tizayuca, Ranulfo Serrano
Moedano; el delegado especial del gobernador, Odilón Sánchez Silva, funcionarios municipales
e integrantes de la Asamblea, el alcalde anunció la pavimentación de la calle Velódromo en
esta localidad y construcción de una nueva Casa de Día y un Centro Comunitario en el Barrio
del Pedregal, polígono al que pertenece esta colonia.
Gabriel García Rojas, detalló que se han ejecutado diversas obras y acciones en distintas
comunidades de Tizayuca, principalmente en aquellas en donde las condiciones de
vulnerabilidad más las ameritan y adelantó que para este 2019 se han priorizado también un
número importante de las mismas que tienen que ver con mejorar la calidad de los servicios
básicos de la población, a fin de garantizarles una mejor calidad de vida.
Por su parte, Francisco Hernández Gómez, secretario municipal de Obras Públicas dio a
conocer que la rehabilitación integral de la Calle 5 de la Ciudad de los Niños, se realizó con una
inversión de un millón 97 mil pesos, que se tradujeron en la construcción de guarniciones,
banquetas, pavimentación y alumbrado público.
Reconoció la participación de los vecinos al hacerse cargo del cambio de sus tomas de agua
potable y drenajes sanitarios; así como al comité de obra que se encargó de vigilar la correcta
aplicación de los recursos y el cumplimiento de la obra.
Consuelo Pegueros Torres, delegada de la colonia Ciudad de los Niños, pidió intervenir ante el
comisariado ejidal, a fin de que se autorice la pavimentación del camino principal que conduce
a esta colonia y que llega a la comunidad de El Carmen, pero que sirve de comunicación para
un número importante de colonias.
En representación de los beneficiarios, Celia Reynoso, agradeció el apoyo de las autoridades
municipales y manifestó que durante muchos años este lugar fue considerado como uno de los
barrios más pobres, debido a las condiciones precarias en las que vivían, pero que gracias a

Gabriel García Rojas, hoy esta colonia ya tiene una imagen distinta y ello les permite elevar la
plusvalía de sus propiedades.

