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Las alternativas y ac-
ciones necesarias para
consolidar en la zona me-
tropolitana de Pachuca,
un sistema de transporte
funcional y amigable para
los diferentes sectores de
la sociedad, que cubra
sus demandas y requeri-
mientos, son tomadas
desde el gobierno estatal,
de manera responsable,
seria y coordinada con
todas las partes involu-
cradas, manifestó el go-
bernador Omar Fayad.

Esto, afirmó el manda-
tario al dar a conocer el
Plan de Intervención del
Sistema de Transporte
Tuzobús, porque con el
objetivo de mejorar este
servicio y hacerlo más ac-
cesible a la población,
han sido tomadas en
cuenta las voces, plante-
amientos y propuestas de
la gente, de expertos, au-
toridades municipales y
concesionarios.

Y es que, aseguró
Omar Fayad, derivado de
las quejas e inconformi-
dades de la sociedad,
“hoy se está cumpliendo
el compromiso de cam-
biarse lo que se tenga

que cambiar y mejorar el
servicio, porque la ciuda-
danía merece un trans-
porte eficiente, rápido y
digno, a un precio justo”,
indicó.

Entre las acciones pro-
puestas para lograr lo an-
terior, destacan: analizar
el trazo, las rutas, quitar
los carriles confinados
donde sea necesario e in-
tervenir a la empresa, sin
autoritarismos.

Con ello, se contempla
el desahogo y fluidez del
tránsito en las Avenidas
Revolución y Juárez, así
como cambiar los vehícu-
los de las rutas alimenta-
doras, para poderlas
aumentar en número y
con ello beneficiar a todos
los usuarios de este ser-
vicio en la Zona Metropo-
litana de Pachuca, de la
que son parte los munici-
pios de Mineral de la Re-
forma y San Agustín
Tlaxiaca, entre otros.

Omar Fayad fue cate-
górico al afirmar: “no a
una segunda etapa del
Tuzobús, al menos no en
mi administración; no es
algo que esté deman-
dando la población. Revi-

saremos opciones y alter-
nativas de movilidad per-
tinentes para que se
mejore la viabilidad en la
capital, sobre todo en
zonas conflictivas, como
es el Bulevar Colosio”.

En el marco de este
evento, el gobernador
atestiguó la firma del con-
venio de colaboración
entre la subsecretaría de
Movilidad y Transporte, y

el Consejo de Administra-
ción de la Empresa Co-
rredor Felipe Ángeles
S.A.P.I de C.V.

Se congratuló que en
Hidalgo se haya logrado
intervenir a la empresa
encargada de este sis-
tema de transporte, de
manera consensuada y
con toda la colaboración y
disposición de los inver-
sionistas y concesiona-
rios, lo que permitirá
corregir lo necesario y
mejorar la calidad en el
transporte.

Esto, a través de revi-
siones y seguimiento en
las acciones que se em-
prendan, y evaluaciones
constantes en el servicio
que se ofrece.

Finalmente Omar
Fayad reconoció el tra-
bajo de las y los legisla-
dores al aprobar diversas
iniciativas como la crea-
ción por primera vez en la
historia del estado de la

Secretaría de Movilidad y
Transporte, la aprobación
de la miscelánea fiscal,
así como la Ley Orgánica
de la Administración Esta-
tal, la Ley de Planeación
y los presupuestos para
el gobierno del estado y
las presidencias munici-
pales.

Rufino León Tovar, sub-
secretario de Movilidad y
Transporte, destacó que
el Plan de Intervención
del Sistema Tuzobús sim-
boliza los cambios de pa-
radigma y movilidad en la
capital Pachuqueña y su
Zona Metropolitana, así
como el cambio del con-
cepto de transporte y via-
lidad, al ser prioridad el
bienestar de las perso-
nas.

En el evento estuvieron
presentes autoridades es-
tatales y municipales, así
como legisladores federa-
les, locales y sociedad
civil organizada.

Da a Conocer el Gobernador,
Plan de Intervención del Tuzobús


