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Gabriel García Rojas reconoce vulnerabilidad de la comunidad de El Carmen
y arranca nueva obra a cargo de la CAAMTH
Luego de reconocer que la comunidad de El Carmen y las colonias que la conforman son parte del
cordón de pobreza extrema que existe en el municipio de Tizayuca, el presidente municipal,
Gabriel García Rojas se comprometió a ejecutar más obras de infraestructura para que puedan
salir dela situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, así lo demostró al llevar a cabo el
arranque de obra de introducción de la Red de Distribución de agua potable en la colonia
Quezada.
Durante este evento el alcalde destacó que esa zona del municipio requiere de una mayor
atención y dijo que por eso desde el inicio de su administración se están llevando a cabo acciones
como la introducción de drenajes sanitarios, redes de agua potable, electrificaciones y la
construcción de espacios de alimentación para contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población.
Acompañado por la síndico hacendaria Miriam Loaeza Soria y el director general de la Comisión de
Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH), Sergio Abinadab Soto
Hernández, reconoció el trabajo que el organismo operador del agua realiza en este municipio y
anunció que continuarán apoyando a las colonias que conforman esta comunidad.
En su intervención, el titular de la CAAMTH, dio a conocer que en lo que va del presente año, en
esa zona del municipio, la dependencia que representa ha llevado a cabo las redes de distribución
de agua potable en las colonias de Los Pirules, El Mineral, Ampliación Felipe Reyes, El Carmen y
Campestre; mientras que en los fraccionamientos de Niños Héroes, Lomas del Real y Los Pinos se
han ejecutado drenajes sanitarios, que han beneficiado a más de 3 mil 715 habitantes.
Tras informar que estas obras representan la introducción de 5 mil 134 metros lineales de redes
de agua potable o drenajes, Sergio Soto Hernández, explicó que estas acciones se han realizado de
manera bipartita entre los beneficiarios y la CAAMTH, a fin de hacer más eficiente el recurso y
hacer más obras con menos dinero.
Agregó que para complementar estas acciones, se realizó el banderazo de arranque de obra de la
Red de Distribución de Agua Potable en la colonia Quezada, localizada en la comunidad de El

Carmen, en donde se efectuará la introducción de mil 441 metros lineales de tubería de PVC
Hidráulica de 2 pulgadas de diámetro, la construcción de una caja de válvulas y obras accesorias
que beneficiarán a 646 habitantes, que sumados a los 3 mil 715 que ya habían recibido algún
apoyo, dan un total de 4 mil 361 personas beneficiadas.
En representación de los beneficiarios, Mauricia Norma Espinosa Quezada agradeció a todos por
su presencia y aseguro gracias al apoyo de las autoridades municipales que encabeza Gabriel
García Rojas, es como se han podido allegar de más servicios, mejorar su calidad de vida y sobre
todo satisfacer sus necesidades más básicas.

