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Realizan la entrega física de la rehabilitación integral del Circuito
Pirúles en la comunidad del Mío Cid
Habitantes de la comunidad de El Mío Cid, agradecieron a las autoridades municipales la entrega
física de la obra denominada Rehabilitación Integral del Circuito Pirúles, mismas que consistió en
la construcción de guarniciones y banquetas, introducción de red de agua potable, tomas
domiciliarias, alumbrado público y pavimentación.
En representación de los vecinos, Marisol Gonzaga Sánchez y Teresa Fragoso, dieron a conocer
que esta obra ya se había solicitado desde hace varias décadas, sin embargo nadie les había hecho
caso y que fue hasta la presente administración cuando el titular del ejecutivo municipal tomó la
decisión de comprometerse con la gente y hacer sus sueños realidad.
Dicha obra, fue entregada por el presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas y el
secretario de Obras Públicas, Francisco Javier Hernández Gómez, quienes destacaron que esta
acción es de suma importancia para los ciudadanos, ya que se trata de una de las principales vías
de esta localidad.
Acompañado por los integrantes de la Asamblea Municipal y funcionarios locales, el alcalde dio a
conocer que esta obra es un compromiso cumplido, el cual fue adquirido durante su campaña, y al
igual que la construcción de un aula en el COBAEH Plantel el Cid, del Centro Comunitario y la
pavimentación de la calle del Mercado hoy ya forman parte de una realidad que traerá, sin duda
algunas, grandes beneficios para la población.
Tras reconocer que se necesitan mínimo 10 años para recuperar a la comunidad de El Mío Cid y
lograr que este lugar tenga los servicios que requiere y alcance el desarrollo, Gabriel García

anunció que en el transcurso de este año fiscal se va a remodelar la fachada del Mercado
Municipal y se asfaltará la calle Palmeras, ya que aseguró la política se hace con hechos y
resultados, no sólo con palabras.
Por su parte, Francisco Javier Hernández Gómez, titular de Obras Públicas explicó que
dicha obra se trató de la construcción de 2 mil 700 metros cuadrados de construcción de

pavimentación asfáltica, con alumbrado público, 400 metros lineales de banquetas y
guarniciones, red de agua potable, tomas domiciliarias y señalización.
Agradeció y reconoció la participación y el trabajo realizado por el comité de Contraloría
Social, del comité de obra y del Consejo de Colaboración, pues han sido ellos los
encargados de supervisar que esta obra se ejecute en tiempo y forma para que cumpla
con los estándares de calidad que establece la norma.

