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Más obras para la colonia Ampliación Felipe Reyes, 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 la Segunda Etapa de introducción del
drenaje sanitario en la colonia Ampliación Felipe Reyes.
Durante este evento, las autoridades municipales, dieron a conocer que con esta obra ya suman
tres, las que se han realizado en lo que va de la presente administración en materia de
infraestructura hidráulica en esta comunidad, dando un monto total aproximado superior a los
800 mil pesos, que benefician a mil 100 personas de manera directa.
En su intervención, el alcalde, dio a conocer que con estas acciones está cumpliendo su
compromiso de apoyar a la comunidad del Carmen y sus colonias, ya que en este perímetro se
localizan el mayor número de localidades en situación de extrema pobreza y son los habitantes de
esos lugares los que realmente necesitan el apoyo de sus gobernantes.
Gabriel García Rojas, señaló con estas obras se da cumplimiento a las instrucciones del gobernador
del Estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, de apoyar a reducir el alto grado de pobreza que
existe en algunas comunidades.
Invitó a la ciudadanía a realizar sus pagos de predial y agua potable, a fin de que estos recursos se
puedan traducir en un mayor número de obras y acciones que beneficien a la sociedad, pues con
ello, se les devuelven su dinero pero traducido en beneficios.
Ante la presencia de funcionarios municipales e integrantes de la Asamblea, el director de la
CAAMTH, Sergio Soto Hernández, informó que la Segunda Etapa de introducción del drenaje
sanitario en la colonia Ampliación Felipe Reyes, es una obra bipartita, en la que los beneficiarios
aportarán el material, mientras que el organismo operador del agua se hará cargo de la mano de
obra y de la maquinaría necesaria, por lo que esta obra se ha presupuesta en costo aproximado de
391 mil 67 pesos, ya que contempla la introducción de 884 metros lineales de drenaje, con la
instalación de 679 metros lineales de tubería de concreto simple de 25 centímetros, 205 metros

lineales de tubería de concreto simple de 30 centímetros de diámetro y la construcción de 16
pozos de visita de altura variable.
Con respecto a las otras dos obras que se han ejecutado en colonia Ampliación Felipe Reyes,
manifestó que se trata de la primera etapa de introducción de 806 metros lineales de drenaje
sanitario, con una inversión aproximada de 313 mil 756 pesos, realizada en el 2017 y una red de
agua potable, que se efectuó en marzo del presente año, en una longitud de mil 48 metros
lineales, con una inversión cercana a los 114 mil pesos.
En representación de Gobierno del Estado, Odilón Sánchez Silva, delegado especial de Omar Fayad
Meneses en el municipio de Tizayuca, reconoció el trabajo que realiza el titular del ejecutivo
municipal, en beneficio de los tizayuquenses, ejecutando obras y acciones de gran trascendencia
que ayudarán a mejorar sus condiciones de vida.

