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Gobierno Municipal de Tizayuca dota de servicios
a colonias con extrema vulnerabilidad
“Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en extrema
pobreza, mediante el otorgamiento de servicios básicos, es una de las prioridades del
Gobierno Municipal de Tizayuca”, aseguró el alcalde Gabriel García Rojas, durante la
inauguración de la ampliación de la red eléctrica en media y baja tensión en las colonias
Alcatraces, Pirúles y La Perla.
El presidente municipal reconoció que la energía eléctrica es una necesidad muy apremiante,
por eso en lo que va de la presente administración se han invertido más de 17 millones 920 mil
168 pesos en electrificaciones que benefician a 23 colonias en situación de vulnerabilidad, en
donde antes no contaban con este servicio.
Destacó que entre las colonias beneficiadas hasta el momento se encuentran: Luis Donaldo
Colosio, Los Remedios, 2 de Octubre, Los Pinos, Flores del Carmen, Ampliación El Carmen, El
Rosal, Reino Unido I y II, Nueva Italia, Ampliación Nueva Italia, La Escondida, Reforma Primera
Sección, Real Campestre, Cedros, Pirúles, La Perla, Alcatraces, Niños Héroes, Bicentenario 2,
Loma del Borrego, Tulipanes y Campestre, entre otras.
Gabriel García Rojas, anunció que en este ejercicio 2019 se ejecutará la ampliación de
electrificación en las colonias Universidad Segunda Etapa, Carlos H. Álvarez y San ángel, con
una inversión de un millón 30 mil pesos, con lo que sumaría una inversión total en este rubro
de 32 millones 2 mil 289 pesos.
Al dar las especificaciones técnicas de la ampliación de la red eléctrica de media y baja tensión
en las colonias de alcatraces, Pirúles y La Perla, el secretario de Obras Públicas de Tizayuca,
Francisco Javier Hernández Gómez, dio a conocer que esta obra beneficiará a un total de 300
habitantes, esto gracias a la colocación de 46 postes de 13 metros de altura, 8
transformadores de 10kva, 46 redes de distribución y 61 servicios domésticos, todo ello con
una inversión de 893 mil 216 pesos con 38 centavos.
El funcionario municipal, refirió que tan sólo en la comunidad de El Carmen, la cual está
conformada por más de 30 colonias, se ha invertido en lo que va de la presente administración
más de 13 millones 52 mil 121 pesos, que se traducen en obras de gran impacto como la
construcción de mil 43.89 metros cuadrados de guarniciones y banquetas en avenida de Las
Diligencias Segunda Etapa del lado izquierdo; pavimentación asfáltica, guarniciones y
banquetas en 8 mil 632 metros cuadrados de la avenida de Las Diligencias en la colonia Felipe
Reyes; la construcción de un comedor comunitario, la pavimentación asfáltica de la calle

Hidalgo, la construcción de 100 cuartos rosas y la impartición de 8 talleres y cursos de salud,
alimentación, deporte y educación.
Francisco Javier Hernández Gómez, informó que en el ejercicio 2019, se realizaron en la
comunidad de El Carmen, el drenaje sanitario de Avenida Las Partidas, la red de agua potable
en avenida Las Partidas y la construcción de drenaje en avenida de Las Partidas en su tramo de
Eje Oriente-Poniente a la carretera del Carmen, todo ello con una inversión de 13 millones 790
mil 85 pesos.

