Inaugura Francisco Olvera obras
en el Centro Histórico de Actopan
Municipal
¦

Entregó las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
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permiten a los hidalguenses mejorar su calidad de
vida

ACTOPAN Hgo OEM Informex En gira de
trabajo por el municipio de Actopan el gober
nador del Estado Francisco Olvera inauguró las
instalaciones de la Dirección de Seguridad Públi
ca y Tránsito Municipal la calle Alonso de Borja
así como la tercera etapa de la rehabilitación de
la imagen urbana y equipamiento del centro his

Francisco Olvera indicó que la entidad tiene un
posicionamiento sólido en materia de seguridad al
ser uno de los estados más seguros del país

tórico de la localidad

cial condición indispensable para que desarrollen

En lo que fue la inauguración de las instalacio
nes de la Dirección de Seguridad Pública el man
datario reconoció el empeño dedicación y trabajo
de los cuerpos policiacos por salvaguardar la vida
de los habitantes del municipio merecen un espa
cio digno adecuado con equipamiento e infraes
tructura y las condiciones laborales necesarias para
que desempeñen su trabajo expresó
El jefe del Ejecutivo puntualizó que con la suma
de esfuerzos del Gobierno federal municipal y de la
administración estatal se alcanzan beneficios que

diversas actividades

Asimismo el mandatario estatal enfatizó

la se

guridad pública es una tarea responsable que se
realiza día con día porque permite a las y los hidal
guenses vivir en un ambiente de armonía y paz so

En ese sentido el gobernador resaltó que gracias
a las estrategias que impulsa el presidente de México
Enrique Peña Nieto para combatir y prevenir el delito
ha disminuido la incidencia tanto en delincuencia or

ganizada como en los delitos del orden común
Finalmente aseveró que gracias al lideraz
go visión y coordinación del presidente Peña las
grandes reformas estructurales adquieren un dina
mismo económico que se traduce en beneficios di
rectos para las familias mexicanas

» FRANCISCO OLVERA puntualizó que con la suma de esfuerzos de los tres niveles de Gobierno se
zan beneficios que permiten a los hidalguenses mejorar su calidad de vida
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Olvera entregó
nueva imagen
urbana de

Actopan
En su oportunidad Patricia
González Valencia delegada de
la Secretaría de Desarrollo Social

Sedesol en Hidalgo reconoció
el compromiso solidario de la ad
ministración que encabeza Fran
cisco Olvera y de la gestión del
presidente municipal que per
mite el desarrollo del Estado y de
sus comunidades

Posteriormente Francisco Ol

potencializar la actividad turís
tica relacionada con la gastro

nomía ecología y cultura en
el

centro

histórico

de

dicho

municipio
De la misma forma Francis

co Olvera explicó que con la in
auguración del estacionamiento
subterráneo se incrementará el

número de paseantes a dicho
municipio ya que tendrán un
lugar seguro donde dejar sus ve
hículos y permitirá ofrecer una
mejor vista a los turistas
En su intervención Gregorio
Hernández Serrano presiden
te municipal de Actopan subra
yó que gracias a la coordinación
del Gobierno federal estatal y a
las acciones implementadas en
materia de seguridad y turismo
hoy este lugar cuenta con ele
mentos policiacos confiables

vera Ruiz entregó la tercera etapa
de la rehabilitación de la imagen
que se capacitan continuamen
urbana y equipamiento del cen
te para garantizar la seguridad
tro histórico de Actopan con una de los habitantes
inversión cercana a los 14 millo

Finalmente el presidente mu
nes de pesos con lo que se com nicipal informó que el próximo
plementa la infraestructura en el
año se construirá el juzgado de
primer cuadro del municipio
juicios orales mismo que permi
Con estas acciones indicó
tirá un mejor desarrollo del siste
el mandatario estatal se busca
ma judicial penal
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