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Tizayuca, Hidalgo a 01 de Agosto de 2017.
ASUNTO: BOLETÍN INFORMATIVO.
LA C.A.A.M.T.H. ENTREGA TINACOS A VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO
HACIENDAS DE TIZAYUCA.
La Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo por
instrucciones del Lic. Gabriel García Rojas, Presidente Constitucional Municipal de
Tizayuca, Hidalgo, se realizó la ceremonia de entrega simbólica de tinacos del
programa “Agua Segura”, a vecinos de la comunidad del Fraccionamiento
Haciendas de Tizayuca, acompañado del Lic. Jorge Alberto Gutiérrez Laiza,
Director General del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ing. Mario
Norberto Ortíz Corona, Director de Planeación Territorial del Municipio de Tizayuca
Hidalgo, la C. Irma Gabriela González García, Directora del Área Comercial de la
C.A.A.M.T.H., el Lic. Sergio Abinadab Soto Hernández, Director General de la
C.A.A.M.T.H., encabezó la ceremonia donde representantes vecinales del
Fraccionamiento: la C. Maggie Mayo García y C. Azucena Martín Barajas, se
dirigieron a la comunidad y a los funcionarios públicos presentes para dar el
agradecimiento ante la creación del programa “Agua Segura”, que le dará la
estabilidad y confianza de tener abasto suficiente del servicio de agua potable en
sus domicilios y también agradeciendo al Presidente Municipal de Tizayuca,
Hidalgo, por el apoyo brindado.
Al respecto el Director del Organismo, abundó que el programa “Agua Segura”, que
tiene como finalidad dar certeza a toda la población en el tema del agua; dijo estar
consciente y muy atento ante la problemática que existe en el Municipio, y que la
actual administración, está comprometida a resolver todas y cada una de ellas. Hizo
hincapié en la importancia de adquirir un tinaco en parcialidades que dará
beneficios directos a todos los habitantes.
Al término del evento, el Director General de la C.A.A.M.T.H., atendió las peticiones
y agradecimientos de los habitantes de la comunidad.
Tips:




Tinacos entregados 30.
Asistencia del Departamento de Cultura del Agua con juegos interactivos.
Presencia de la Dirección Comercial de la C.A.A.M.T.H., con Caja Móvil para
pago de servicio y adquisición de tinacos.
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