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Inauguran letras monumentales de Tizayuca
El presidente municipal, Gabriel García Rojas y la diputada local por el Distrito XVI, Susana
Ángeles Quezada, inauguraron y encendieron las letras de acero inoxidable de alta resistencia,
iluminadas desde el interior con luz led que generan frecuencias programables dando un
espectáculo multicolor e identidad para Tizayuca.
Estas letras se encuentran ubicadas a un costado de la iglesia del Divino Salvador, en el Centro
Histórico de Tizayuca y tienen como objetivo embellecer la entrada al municipio y son aptas
para el exterior, pues se espera que sean un sitio de visita importante para los turistas que
arriban a este municipio,
Estas letras ornamentales con un diseño novedoso e impacto visual que hace referencia a
Tizayuca, tienen un sello distintivo que hace alusión a algo relevante de este municipio, como
por ejemplo la T en la que se dibuja el rostro del poeta Ignacio Rodríguez Galván, originario de
este lugar y considerado como el primer romántico mexicano; la I hace referencia a deportistas
y artistas destacados; la Z que se relaciona con la actividad agrícola, la A contiene la parroquia
como atractivo arquitectónico e histórico; la Y también habla de actividad agrícola; la U
proyecta el glifo de Tizayuca; la C contiene la imagen del General Felipe Ángeles intelectual de
la Revolución y la A es referente de Miguel Hidalgo.
Cabe destacar que la elaboración de las letras corrió a cargo de la legisladora local, mientras
que el anclaje, el aterrizaje eléctrico y la colocación de la base de concreto para el lucimiento y
visibilidad del nuevo atractivo, corrió a cargo de la Secretaría de Obras Públicas Municipal.
Al respecto, el alcalde, Gabriel García Rojas, explicó que las letras estarán de manera
permanente y en lo sucesivo, por lo que pidió a la población, cuidar de este nuevo
componente que seguramente dará la vuelta al mundo a través de fotografías que son y serán
compartidas a través de plataformas y redes sociales.
Dijo que las letras dan realce y colorido a un municipio que es grande por su historia, su gente,
gastronomía y su hospitalidad, ya que las letras monumentales de la ciudad, convocan a la
unidad y fortalece la identidad de cada una de las colonias y comunidades que la integran.
Susana Ángeles Quezada, manifestó que la donación de este monumento, será de gran apoyo
para la identidad de los tizayuquenses, que dará realce a lo que han sido sus antepasados y
darán inspiración para un futuro, pero sobre todo servirá para generar una imagen distinta de
este municipio y será un atractivo turístico para los visitantes.

