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Se registran lluvias extraordinarias en el Estado de Hidalgo, afectando al
municipio de Tizayuca, por este motivo el día de ayer la Comisión de Agua y
Alcantarillado del Municipio de Tizayuca, Hidalgo, activo el plan de contingencia por
la temporada de lluvias.
Entre las zonas afectadas se encuentran: Fraccionamiento “Rancho Don Antonio” y
Haciendas de Tizayuca, así como las áreas de: Privadas del 1er Pastizal, 1ra de
Herradura, 1ra y 2da de Espuelas.
Los primeros en llegar a las zonas afectadas para brindar apoyo fue el equipo de la
CAAMTH, seguido por Seguridad Publica, Bomberos y trabajadores de obras
públicas, para darle mayor agilidad al desalojo de agua pluvial. De igual manera
acudieron al sitio el Director General de la Comisión de Agua el Licenciado Sergio
Abinadab Soto Hernández para unirse a la labor de desazolve y el Presidente
Municipal Licenciado Gabriel García Rojas para monitorear los trabajos de limpieza.
Al respecto en la entrevista el Director del Organismo dijo que esta lluvia
extraordinaria afecto a la zona sur del Municipio, sin embargo la respuesta fue
inmediata por parte del grupo de contingencia del organismo operador, dándole
velocidad al cauce del agua, con la finalidad de desalojar los encharcamientos, de
igual manera apuntó que estas lluvias extraordinarias que se están registrando en la
zona centro del país y la acumulación de basura en rejillas y coladeras son la
combinación perfecta para generar encharcamiento e inundaciones, así que exhorto
a la población a evitar tirar basura en las calles en esta temporada de lluvias.
Recordó que la Comisión de Agua ha reforzado su plan de contingencia y su
programa de limpieza permanente en las zonas de riesgo, esto ha generado como
resultado minimizar el riesgo de inundaciones y encharcamientos en todo el
municipio.
El Presidente Municipal Gabriel García Rojas acudió a las zonas afectadas para
realizar un recorrido donde escuchó y atendió a los vecinos de estas comunidades.
Cabe destacar que el agua de lluvia no solo afecto al municipio de Tizayuca,
Hidalgo, sino también a la población de Ecatepec y Ciudad de México, generando
grandes inundaciones y pérdidas materiales en diversas magnitudes.
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