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Inician trabajos para la red de Distribución de Agua Potable
en la colonia El Mineral en Tizayuca
Más de 500 habitantes en situación de vulnerabilidad que radican en el Fraccionamiento El
Manantial, localizado en la comunidad de El Carmen, se beneficiarán en breve con la introducción
de la Red de Distribución de Agua Potable, que puso en marcha la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH).
El banderazo de inicio de los trabajos de esta obra, estuvo a cargo del presidente municipal de
Tizayuca, Gabriel García Rojas y del director general de la CAAMTH, Sergio Abinadab Soto
Hernández, quienes acompañados por José Luis Torres Oropeza, director del Área Técnica y
Brigido Ávila Martínez, director operativo de la CAAMTH, se comprometieron a realizar estos
trabajos con prontitud y transparencia.
Cabe destacar que esta obra consiste en la Introducción de 820 metros lineales, de tubería de PVC
hidráulico de 2 pulgadas de diámetro, la construcción de 1 caja de válvulas y algunas otras
acciones complementarias, todo con un monto calculado de 87 mil 478 pesos con 28 centavos,
provenientes de los recursos propios.
Al respecto, el alcalde manifestó que es necesario que la sociedad esté consciente de que los
resultados positivos sólo se logran si trabajan de manera coordinada la población y el Gobierno, tal
y como ha sido el slogan de la actual administración, que a la letra dice “Un Gobierno que Decide
Contigo”, mismo que tiene como objetivo abatir la pobreza extrema en la que viven este tipo de
personas, cuya vivienda se localiza en algún asentamiento irregular y que por ende carece de agua,
luz, drenaje y los demás servicios básicos.
Antes de concluir su participación, el titular del ejecutivo municipal, invitó a la población asistente
a pagar su servicio de agua potable, ya que este servicio explicó, se paga en bloque a la Comisión
Nacional de Agua (CONAGUA) y el pago asciende a 800 mil pesos mensualmente, los cuales se
tienen de que liquidar oportunamente para evitar que muchas comunidades se queden sin el vital
líquido.

En su intervención, el titular de la CAAMTH, dio a conocer que esta obra se realiza gracias a las
gestiones de los habitantes de dicha comunidad, los cuales aceptaron que se ejecutara de manera
bipartita, al comprometerse a aportar el material, mientras que la maquinaría y la mano de obra
es responsabilidad del órgano operador.
Tras agradecer la flexibilidad de los colonos, al aceptar trabajar de esta forma para poder ejecutar
más obras de infraestructura hidráulica que beneficiarán a un mayor número de habitantes, Sergio
Soto Hernández, señaló, que juntos sociedad y gobierno, propician las condiciones idóneas para
alcanzar mejores resultados.
Por su parte, Víctor Manuel Jiménez, agradeció en representación de todos los beneficiarios, el
apoyo brindados por las autoridades municipales y pidió que al terminar esta obra se analice la
posibilidad de llevar a cabo otras acciones que les permitan mejorar sus condiciones de vida y
satisfacer sus necesidades básicas.

