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Ayuntamientos de Tizayuca y Hueypoxtla inician obra conjunta
en el paradero del Carmen
En una acción que beneficiará a los habitantes de los municipios de Tizayuca y Hueypoxtla, en
el Estado de México, los presidentes municipales de ambas demarcaciones, Gabriel García
Rojas y Diego Vargas Colín, respectivamente, acompañados por el secretario de Obras
Públicas, Francisco Javier Hernández Gómez, dieron el banderazo de inicio de la readecuación
integral del paradero de la comunidad del Carmen, localizado en la carretera federal MéxicoPachuca kilómetro 56.
Cabe destacar que esta obra se ejecutará de manera tripartita con la participación económica
de los gobiernos municipales de Tizayuca y Hueypoxtla, así como una aportación de los
transportistas, quienes aceptaron sumarse a este trabajo que dijeron beneficiará a
estudiantes, amas de casa y toda la población en general que tiene la necesidad de trasladarse
a través del servicio público.
En su intervención, el titular del ejecutivo municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas
manifestó que esta obra será de gran trascendencia y anunció que en breve ambos municipios
trabajarán en la ejecución de otro proyecto conjunto que es la rehabilitación de la carretera
Tizayuca-Jilotzingo.
El edil Diego Vargas Colín, destacó que la educación y las carreteras no tienen fronteras, y que
por ello ambos municipios han decidido empezar a trabajar juntos para que los habitantes de
los dos lugares puedan beneficiarse de los servicios que se les brindan sin distinción de zonas
limítrofes
Por su parte, Francisco Javier Hernández Gómez, explicó que esta obra beneficiará a 5 mil
personas de manera directa y que se ejecutará en un área de mil 990 metros cuadrados, en
una longitud de 97 metros lineales, con una inversión calculada superior a los 2 millones de
pesos, pues contempla la pavimentación de 100 metros cuadrados de concreto hidráulico, dos
paraderos, 2 gasas de entronque, semaforización, guarniciones y banquetas, drenaje, agua
potable, alcantarillado, alumbrado público y señalización.
César Aguilar Garfias, presidente de la Alianza de Transportistas de Tizayuca A.C., precisó que
la trascendencia de esta obra radica en que se trata de un punto logístico, en donde convergen
diferentes líneas de transporte que son las encargadas de brindar movilidad a dos municipios
vecinos, de dos entidades distintas, y que hoy gracias a la sensibilidad de dos hombres
visionarios como son los actuales alcaldes, es que se puede hacer realidad la readecuación
integral de este paradero.

En representación de los habitantes de Hueypoxtla, Estado de México, Javier Baltazar,
agradeció esta obra y argumentó que con ella se evitarán problemas de encharcamientos
severos en esta zona y sobre todo que se terminará con la inseguridad que se vive en este
paradero, ya que al carecer de alumbrado público, genera miedo e intranquilidad en la gente.
En este acto en el que también estuvieron presentes integrantes de las Asambleas Municipales
de Tizayuca y Hueypoxtla, así como funcionarios municipales de las dos circunscripciones,
trascendió que en breve también se iniciará la construcción de un bulevar en el tramo cruceroEl Carmen por parte del Ayuntamiento mexiquense; mientras que Tizayuca arrancará la
pavimentación integral del camino Las Partidas a Haciendas de Tizayuca, en donde se
invertirán más de 14 millones de pesos.

