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Colocarán mil alarmas vecinales en Tizayuca
Con la finalidad de inhibir y disuadir la incidencia delictiva en el municipio de Tizayuca y como
parte de la estrategia “Hidalgo Seguro”, la alcaldía a través de la Secretaría de Seguridad
Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, recibió de parte del Gobierno del Estado, un total de mil
alarmas vecinales que serán colocadas de manera estratégica en las diversas colonias, barrios,
fraccionamientos y pueblos que conforman esta demarcación.
Lo anterior, fue anunciado por el presidente municipal, Gabriel García Rojas y el comisario de
Tizayuca, Miguel Ángel Sánchez Lugo, durante la recepción de esta nueva tecnología que
servirá para que exista una comunicación más directa entre la población y las corporaciones
policiales.
Al respecto, el alcalde agradeció al gobernador de la entidad, Omar Fayad Meneses y al
secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, el apoyo
brindado al municipio en materia de seguridad pública, pues aseguró que con la puesta en
marcha de video cámaras y ahora con las alarmas vecinales, los elementos policiales agilizarán
su tiempo de respuesta ante cualquier emergencia o delito que se cometa.
Gabriel García Rojas, explicó que las alarmas vecinas se colocarán de manera estratégica en
todo el municipio, priorizando a las localidades en donde ha identificado una mayor incidencia
delictiva, a fin de realizar un combate frontal a la delincuencia y garantizar con ello la paz social
de la ciudadanía.
Por su parte, el secretario municipal de Seguridad Pública, extendió una invitación a la
ciudadanía para que a brevedad se organicen y se contacten con la Secretaría de Seguridad
Pública para que entreguen su solicitud, la cual será evaluada de acuerdo al mapa de
incidencia delictiva que existe, pues se busca el óptimo funcionamiento de estos equipos.
Miguel Ángel Sánchez Lugo, señaló que una vez que se determinen los sitios en los que serán
colocadas, de manera inmediata se procederá a la capacitación de los representantes vecinales
o de los responsables del uso y manejo de las alarmas vecinales para que sepan cómo
utilizarlas y se les dé el mejor manejo posible.
El comisario de Tizayuca reconoció la gestión realizada por el alcalde, Gabriel García Rojas ante
el Gobierno del Estado, pues señaló que la implementación de este programa en el municipio
es el resultado de la suma de esfuerzos y el trabajo conjunto que realizan las corporaciones
estatales y el Gobierno Municipal en el combate directo a la delincuencia, pues se busca
garantizar la paz y la tranquilidad de la población.

