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La Iniciativa Privada también respalda al Ayuntamiento de Tizayuca en
materia de Seguridad Pública
La iniciativa privada se suma a las acciones que realiza el Gobierno Municipal que encabeza,
Gabriel García Rojas, para inhibir los índices delictivos que existen en la demarcación y garantizar
con ello la tranquilidad de la ciudadanía, alcanzar la paz social y proteger el patrimonio de los
tizayuquenses.
Lo anterior, lo dio a conocer el alcalde de Tizayuca, Gabriel García Rojas, durante la donación de
una moto nueva que realizó Grupo SADASI al H. Ayuntamiento, con la finalidad de que este
vehículo sea asignado a la Secretaría de Seguridad Pública, para patrullar las calles o zonas de
difícil acceso.
Asimismo, la empresa inmobiliaria entregó dos de las cuatro patrullas que esta industria ha
rehabilitado en lo que va de la presente administración, con el objetivo de que el parque vehicular
que tiene asignado la corporación policíaca se incremente y pueda realizar más rondines que
redunden en mayor seguridad para la población.
En su intervención, el presidente municipal, anunció que la alcaldía adquirió un dron, con un
monto de inversión aproximado de 200 mil pesos, el cual será utilizado para sobrevolar y vigilar la
zona centro de la cabecera municipal, principalmente en donde se ubican las instituciones
bancarias con la finalidad de evitar el robo a cuentahabientes.
Gabriel García Rojas, comentó que en fechas recientes se han instrumentado nuevas medidas de
seguridad que garantizan la tranquilidad de la ciudadanía y la paz social del municipio, mediante
un incremento en el número de personal operativo adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, a los cuales se les ha dotado de mayor equipo y vehículos (más de 20 patrullas que han
sido reparadas y adquiridas) que servirán para incrementar el número de recorridos que se
efectúan dentro de todos los barrios, comunidades y fraccionamientos del municipio.
Refirió que en su responsabilidad como titular del ejecutivo municipal, ha girado instrucciones
para reforzar el trabajo que en materia de seguridad se realiza todos los días, e incluso se han
dado a la tarea de establecer una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad

Pública del Estado y la Policía Investigadora para patrullar Tizayuca e inhibir con la comisión de
delitos.
Gabriel García Rojas, dijo que el municipio adquirió 8 nuevas video cámaras que han sido
colocadas de manera estratégica para vigilar entradas, salidas y las avenidas más transitadas.
García Rojas, precisó que a través del programa de FORTASEG el municipio de Tizayuca construirá
un Subcentro del C4 Pachuca, que permitirá mejorar la utilización de la tecnología en favor de la
seguridad de la población.

