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Inauguran en Tizayuca electrificación que beneficiará a 400
personas en situación de vulnerabilidad
Más de 400 habitantes de cuatro colonias en situación de extrema vulnerabilidad, se
beneficiaron con la ampliación de la electrificación que llevaron a cabo de manera conjunta los
Gobierno Estatal y Municipal, con la finalidad de reducir los índices de pobreza que afectan a
estas localidades del norte del municipio de Tizayuca.
La Inauguración de esta obra corrió a cargo del presidente municipal de Tizayuca, Gabriel
García Rojas; del subsecretario de gobierno, Juan Luis Lomelí Plascencia, quien acudió en
representación del gobernador del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses y el secretario
municipal de Obras Públicas, Francisco Javier Hernández Gómez.
Al hacer uso de la voz, el alcalde reconoció que gracias al apoyo del titular del ejecutivo estatal,
se han logrado importantes obras en materia de electrificación en este municipio, mismas que
se han ejecutado con recursos del Gobierno del Estado y del municipio, lo que ha representado
un ahorro para las familias beneficiadas, pues ellos no han realizado ninguna aportación.
Anunció que en breve el Gobierno Municipal suministrará el alumbrado público en las cuatro
colonias beneficiadas y colocará un semáforo en el crucero del Carmen, a fin de contribuir a
garantizar la seguridad de los vecinos de las colonias de este sector del municipio y agregó que
también se repavimentará la carretera que conduce al Carmen.
Gabriel García Rojas, se comprometió a que el Gobierno que él encabeza trabajará de manera
permanente hasta el último día de la administración en materias de obras de infraestructura y
con todos los sectores que más lo necesitan, pues este es un Gobierno que decide contigo.
Por su parte, Juan Luis Lomelí Plascencia, reconoció el trabajo que el Gobierno Municipal que
encabeza Gabriel García Rojas, realiza en esta demarcación, pues aseguró que a lo largo de
estos casi tres años se han ejecutado importantes obras de infraestructura que coadyuvan a
mejorar las condiciones de vida para la población.
Comentó que la sinergia que se ha generado con el trabajo coordinado que realizan los
Gobiernos Estatal y Municipal, demuestra el interés que tiene Omar Fayad Meneses por
transformar a Hidalgo hacia un mayor desarrollo y crecimiento, porque el objetivo es que
Hidalgo crezca, pero que crezca contigo.
Durante la inauguración, Francisco Hernández Gómez, dio a conocer que la obra que tuvo una
inversión de 2 millones 366 mil 907 pesos con 71 centavos, beneficiará a las colonias Reino

Unido I, Reino Unido II, Nueva Italia y Nueva Italia I, las cuales pertenecen a la comunidad de El
Carmen.
Informó que en esta ampliación de electrificación se colocaron 64 postes de 13 metros de
altura, 10 transformadores de 10 KVA, que brindarán el suministro de energía eléctrica a más
de 400 habitantes.

