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Arrancan obra de drenaje sanitario en la colonia Niños Héroes en Tizayuca
El Presidente Municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas y el director general de la Comisión de
Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH), Sergio Abinadab Soto
Hernández, dieron el banderazo de inicio a los trabajos de introducción del drenaje sanitario, en la
colonia Niños Héroes, ubicada en la comunidad del Carmen.
En su intervención, el alcalde, reconoció el trabajo que está realizando la CAAMTH, pues aseguró
que las acciones se están realizando en los lugares más marginados, en donde existe un mayor
grado de pobreza y en donde la ciudadanía en verdad lo requiere.
Manifestó que las obras y acciones que el Gobierno Municipal realiza, obedecen a la instrucción
girada por el gobernador, Omar Fayad Meneses, quien ha hecho público su interés en reducir
considerablemente los índices de pobreza que existen en cada uno de los municipios, lo cual, sólo
se logrará si existe un trabajo conjunto entre la sociedad y el gobierno,
Por su parte, el titular de la CAAMTH, informó que esta obra consiste en la introducción de 171
metros lineales de tubo de concreto simple de 30 centímetros de diámetro, 350 metros lineales de
concreto simple de 25 centímetros de diámetro y la construcción de 7 pozos de visita de altura
variable.
Tras precisar que la introducción de este drenaje sanitario representará una inversión de 234 mil
530 pesos y que beneficiará a 508 habitantes de la colonia Niños Héroes, Sergio Soto, precisó que
esta obra es el resultado de las gestiones realizadas por los propios habitantes ante el Gobierno
Municipal, lo que demuestra que la ciudadanía es escuchada y atendida.
En representación de los beneficiarios María Esther Nava Cedillo, agradeció a las autoridades
municipales el apoyo recibido con la realización de esta obra, la cual, afirmó será de gran beneficio
ya que representa un gran beneficio en la salud de los habitantes.
Al hacer uso de la voz, el director de Gobernación en la Región de Tizayuca, Ranulfo Serrano
Moedano y el delegado especial en esta zona, Odilón Sánchez Silva, coincidieron en señalar que

ellos han sido testigos del arduo trabajo que realiza la administración municipal en beneficio de los
tizayuquenses.
Asimismo, invitaron a la población para que sigan replicando estos esfuerzos entre la sociedad y el
gobierno, a fin de lograr un mayor alcance en las gestiones, mismas que se traducen en obras que
favorecen a todas y cada una de las comunidades que integran este municipio.

