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CAAMTH Tizayuca realiza mejoras al servicio de suministro de agua potable
en el Fraccionamiento Rancho Don Antonio
Por instrucciones del presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas Hidalgo, el titular de
la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH), Sergio
Abinadab Soto Hernández, convocó a una junta vecinal en las instalaciones del Pozo 1, ubicado en
la comunidad del fraccionamiento de Rancho Don Antonio, donde comunicó el estado que guarda
el sistema de bombeo de este fraccionamiento.
La finalidad es establecer un dialogo y dar conocer a detalle las actividades realizadas alrededor de
todo el sistema de bombeo, ya que en días anteriores el pozo 1 había tenido una falla que le
impedía seguir funcionando de manera regular.
Durante esta junta vecinal Sergio Abinadab Soto Hernández informó que se determinó realizar su
remplazo, sin embargo esta maniobra se tornó complicada debido al mal estado de la columna de
este pozo que impedía el sacar los casi 220 metros de tubo que conforman el sistema de bombeo.
El titular del organismo operador del agua, aclaró que el principal interés del presidente municipal,
Gabriel García Rojas es que este tipo de irregularidades en el servicio no ocurran más adelante, y
que es por ello que se realizan estas actividades que toman tiempo solucionarlas.
Durante la charla destacó que en este momento la CAAMTH se encuentra en proceso de
aclaración de una multa por la cantidad de 4millones de pesos con La Comisión de Federal de
Electricidad, la cual se busca ser solucionada lo más pronto posible pues el pozo 1 de Rancho Don
Antonio sigue desde hace meses trabajando a marchas forzadas con un generador eléctrico, que
produce mucho ruido y un gasto innecesario a la CAAMTH.
El funcionario explicó que esta nueva administración tiene como objetivo general estar más
cercana a población con finalidad de buscar soluciones viables y en conjunto para el bien de los
tizayuquenses y les comentó que mientras concluye el remplazo de bomba se continuará
brindando el servicio de dotación de agua potable con tandeos ya preestablecidos con la finalidad
evitar el desabasto en horarios de 4 de la mañana a la una de la tarde y de 7 de la noche a 24
horas.
Sergio Abinadab Soto Hernández, anunció que el organismo operador buscará arrancar
nuevamente la venta tinacos a precios de fábrica, con la finalidad de ofrecerles una opción de

respaldo ante las fallas que prevalecen en este tipo de fraccionamientos, los cuales nunca fueron
proyectados con un respaldo.

