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Más servicios Básicos para abatir la pobreza: Gabriel García Rojas
“Hoy para combatir la pobreza necesitamos dotar de servicios básicos a las
colonias más desprotegidas, a los que menos tienen y a quienes más nos
necesitan, porque la política se hace con hechos y resultados”, aseguró el
Presidente Constitucional Municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas, durante el
inicio de los trabajos de introducción del drenaje sanitario de la calle Mario Rivero
García, localizada en la colonia Precursores Ejidales.
El Alcalde refirió que abatir la pobreza es una instrucción del Gobernador, Omar
Fayad Meneses y una premisa fundamental de su Gobierno, el cual está consciente
de que sólo se entregan resultados cuando se trabaja en equipo, tal y como lo hace
la Presidencia Constitucional Municipal a través de la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH), que dirige el Lic.
Sergio Abinadab Soto, quien de manera conjunta con los beneficiarios ha dado
inicio a diversas obras bipartitas, en las que la CAAMTH pone la maquinaría y los
vecinos los materiales.
Gabriel García Rojas, anunció que en breve se iniciará la pavimentación de la calle
principal de la colonia Precursores Ejidales y agregó que también se ejecutarán
más drenajes sanitarios, porque al ver esta obra, los vecinos ya se animaron a
cooperar para hacer más acciones que los beneficien a ellos, a sus familiares y
amigos.
En su intervención, Sergio Abinadab Soto Hernández, dio a conocer que la
introducción del drenaje sanitario de la calle Mario Rivero García, se realiza con
una inversión de 151 mil 848 pesos, y beneficiará a 327 vecinos de este lugar.
El titular de la CAAMTH destacó que el tiempo de ejecución de la misma será de 3
semanas, tiempo en el que se introducirán 210 metros lineales de tubo de concreto
simple y cuatro pozos de visita.
Por su parte, María Antonieta García Moreno, representante de los beneficiarios
agradeció a las autoridades municipales la ejecución de esta obra y afirmó que este
drenaje es de suma importancia para ellos, porque representa salud y bienestar
para sus familias.

