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Inauguran iluminación en Unidad Deportiva de Tula
“Queremos un Tula iluminado y organizado, donde haya mente sana y cuerpo sano. Que tengamos mucha participación y que ustedes
se puedan sentir totalmente seguros. Todos los que hoy hacen uso de estas instalaciones, saben que el gobierno municipal está
trabajando para que las cosas sean mejores y puedan disfrutarlas junto a sus familias”.
Este fue el mensaje del presidente municipal de Tula, Gadoth Tapia Benítez, en la inauguración de las luminarias de la Unidad Deportiva
“La Tortuga”, donde se instalaron un total de 61 reflectores y 47 lámparas con nueva tecnología LED.
El presidente agradeció el apoyo de la ciudadanía por lo que se ha logrado hasta ahora en ese espacio, que es tan representativo del
deporte en el municipio. Dijo que a través de estos trabajos, sumados a las 11,038 luminarias que se instalaron en 73 colonias y barrios,
Tula consiguió cambiar la manera en la que venía utilizando sus energías, logrando un ahorro considerable en el pago por este
concepto.
Explicó que antes, se pagaban alrededor de tres millones y medio de pesos mensuales de energía eléctrica, y que la última factura
bajó hasta un millón de pesos. Esto refleja la transparencia de los recursos, de manera que la ciudadanía sepa cuánto se invierte, cómo
se invierte y tenga confianza en la administración, señaló.

Tapia Benítez enfatizó en la importancia de cuidar estas áreas para conservar un Tula ordenado, limpio, próspero, con crecimiento y
con identidad, porque todo lo que hoy hagamos, se va a reflejar mañana para las nuevas generaciones.
A la inauguración asistieron integrantes de la H. Asamblea, directores de área, delegados, subdelegados, representantes de
instituciones educativas, del tianguis, el mercado, clubes y asociaciones civiles; así como entrenadores, deportistas y familiares.
La bienvenida estuvo a cargo del director de Deporte y Recreación de Tula, Manuel Alejandro Vázquez Martínez, quien agradeció la
visión del presidente de impulsar el municipio, desde una trinchera tan importante como lo es el deporte.

Dijo que hoy el deporte es base fundamental para tener una sociedad sólida y que los funcionarios públicos tienen la
obligación de ofrecer espacios dignos para el desarrollo de estas actividades, y que la ciudadanía se sienta como en casa.
También invitó a respetar las reglas y cuidar todos los elementos y áreas.
La instalación de estas nuevas luminarias estuvo a cargo del Ing. Antonio Cruz Hernández, de la empresa Nova Electric. En la primera
etapa se colocaron 5 reflectores LED de 200 WTS; 36 reflectores LED de 300 WTS; tres reflectores LED de 100 WTS; 17 lámparas LED
de 60 WTS; 10 postes de seis metros; nueve postes de concreto de 15 metros; 17 brazos galvanizados; y 577 metros de cable.
En representación de todos los beneficiados, Rubén Olvera Lira de la Escuela Municipal de Atletismo, agradeció la suma de voluntades
que hicieron posible estos resultados: autoridades municipales, sociedad civil, direcciones, entre otras.
Dijo que estas acciones son en beneficio de la formación y la seguridad de la sociedad deportiva, que hace uso de estas instalaciones.
Y que es muy grato contar con un espacio en el que los niños para puedan estar en un horario más amplio haciendo sus actividades
deportivas.
En la segunda etapa de los trabajos, se instalaron 20 lámparas panel ICOM LED; cuatro reflectores LED de 300 WTS; 200 metros de
cable; cinco lámparas LED de 100 WTS; 25 metros de manguera LED de colores; 10 reflectores LED de 50 WTS; cinco lámparas FLAT de
36 WTS; 24 focos vintage; y tres reflectores blancos.

La instalación de estas luminarias se une a la construcción de la techumbre de la cancha de usos múltiples, que tuvo una inversión de
$1,269,858.23, y que constituyen acciones en pro de mejorar los espacios para la recreación y el deporte en el municipio, así como
fortalecer los lazos familiares en condiciones de sana convivencia.
La inauguración cerró con una clase de fitness, a cargo de las instructoras del centro comunitario de San José, y un encuentro deportivo
de futbol, en el que jugaron integrantes de Presidencia vs. Montecillo.

