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Gabriel García Rojas dice que en 2018 se ejecutaron 30
electrificaciones en Tizayuca
En el marco de la inauguración de la red de ampliación eléctrica, en la colonia La Cabaña, en la
comunidad de Olmos, municipio de Tizayuca, el alcalde, Gabriel García Rojas, dio a conocer
que durante el 2018 se realizaron un total de 30 electrificaciones en toda la demarcación y que
esta es una de ellas.
El presidente municipal, explicó que la ampliación de la electrificación de la colonia La Cabaña,
se logró gracias a las gestiones realizadas por la misma población ante el Gobierno Municipal y
agregó que esta consistió en la colocación de 10 postes y un transformador, con una inversión
de 176 mil 840 pesos, provenientes del Fondo de Aportación a la Infraestructura Social
Municipal (FAISM) 2018, que servirán para abastecer a 135 vecinos de este lugar.
Destacó que en esta colonia, así como las más de 30 que conforman a la comunidad de El
Carmen, son asentamientos irregulares, que carecen de electricidad, agua potable, drenaje,
pavimentaciones, guarniciones y banquetas y que es ante estas necesidades, que la
administración local, está trabajando para poder contribuir a suministrarles los servicios
básicos que contribuirán a mejorar su calidad de vida.
Gabriel García Rojas, recordó que muchas de estas colonias tienen más de 20 años de
fundadas y hasta el momento siguen viviendo en condiciones precarias, por lo que es
necesario trabajar en estos lugares, porque es ahí en donde la gente vive en condiciones de
extrema pobreza y necesita del apoyo de sus autoridades.
Reconoció la labor que realiza diariamente el personal de la Secretaría Municipal de Obras
Públicas, que encabeza Francisco Hernández Gómez, en materia de infraestructura, y refirió
que el DIF Municipal, a cargo de Juana García Rojas, también realiza un papel fundamental en
materia social en cada una de las comunidades en situación de extrema vulnerabilidad.
En representación de los beneficiarios de esta electrificación, Ángel Calva Rodríguez, reconoció
la rapidez y la eficiencia con la que el Gobierno Municipal atiende las peticiones de la
ciudadanía, y afirmó que ha sido gracias a estas obras y acciones que ellos han podido acceder
a mejores condiciones de vida.
Por su parte, el director de Gobernación en la Región de Tizayuca, Ranulfo Serrano Moedano,
afirmó que esta obra es muy importante porque satisface los requerimientos de la población,
principalmente de los sectores juvenil e infantil, los cuales requieren de la electricidad para
estar a la vanguardia en su preparación académica.

Tras argumentar que el Gobierno Estatal y el Municipal trabajan de la mano para solventar las
necesidades que en materia tecnológica se requieren, el funcionario estatal, dijo que el
gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses se encuentra muy preocupado y
ocupado por brindar a toda la entidad una mejor conectividad en materia de
telecomunicaciones.

