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Tizayuca, Hidalgo a de 17 Enero de 2018.
ASUNTO: BOLETÍN INFORMATIVO.
ARRANQUE DE OBRA DE DRENAJE EN COMUNIDAD NIÑOS HEROES
Con instrucción del Lic. Gabriel García Rojas, Presidente Municipal de Tizayuca
Hidalgo, en conjunto con la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de
Tizayuca Hidalgo, representado por el Lic. Sergio Abinadab Soto Hernández ,se
realizó el inicio de Obra de drenaje Sanitario en la Colonia Niños Héroes, ubicada
en la Comunidad del Carmen.
Acompañados por representantes y vecinos de la Comunidad, dieron el banderazo
de inicio de obra contando con la presencia de C. Brigido Ávila Martínez,
Director del Área Operativa de la CAAMTH; Ing. Alberto Mejía Calleja Subdirector
del Área Técnica; Arq. José Torres Oropeza Director de Área Técnica; Lic. Mario
Enrique Nieto Chávez, Director de Desarrollo, así como la presencia de Ranulfo
Serrano Moedano, Director de Gobernación por el Distrito XVI y el Enlace especial
del Gobernador Odilón Sánchez Silva.
Durante el acto protocolario, la C. María Esther Nava Cedillo, agradeció al Lic.
Gabriel García Rojas por el cumplimento a la gestión realizada para que la obra se
llevará acabo.
Durante su intervención, el Director de la CAAMTH apuntó que “la obra que se
ejecuta en esta comunidad forma parte de un cumulo de esfuerzos realizados entre
la sociedad y el gobierno, y se debe considerar que estas obras que aunque no se
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ven, los beneficios son palpables, pues asegura algo tan transcendental como lo es
el saneamiento”.
De igual manera, informó que la obra tiene una longitud de 521 metros de
construcción, la cual incluye 7 pozos de visita de altura variable; beneficiando así a
más de 500 habitantes de esta Comunidad.
Por su parte, el Director de Gobernación Ranulfo Serrano Moedano, instó a que las
obras replique los esfuerzos entre sociedad y gobierno con la finalidad de tener un
mayor alcance en las gestiones que favorezcan a todas y cada una de las
comunidades.
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