02 de Abril de 2017
Boletín 148

Arranca en Tizayuca el Programa “Agua Segura 2017”,
que beneficiará en su primera etapa a 200 familias
El presidente municipal, Gabriel García Rojas, acompañado por el director de la Comisión Estatal
del Agua y Alcantarillado (CEAA), Leonardo Pérez Calva y el director general de la Comisión de
Agua y Alcantarillado del Municipio de Tizayuca Hidalgo (CAAMTH), Sergio Abinadab Soto
Hernández, dieron el banderazo de inicio del programa denominado “Agua Segura 2017”, el cual
tiene como objetivo en su primera etapa financiar 200 tinacos de agua a contribuyentes cumplidos
del fraccionamiento Rancho Don Antonio.
La finalidad de esta acción es contribuir al almacenamiento de agua de las familias que habitan en
este complejo habitacional, para evitar que tengan problemas de estiaje y garantizar el abasto de
este vital líquido.
Al respecto, el alcalde de Tizayuca, precisó que “es necesario que Gobierno y Ciudadanía trabajen
de la mano en el cuidado y ahorro del agua, ya que este líquido es sumamente importante para
nuestras vidas, para el campo y para la producción de nuestros alimentos, por ello, la actual
administración ha puesto en marcha nuevas políticas de uso y cuidado del vital líquido que tienen
que ver con la construcción de cisternas para el almacenamiento de agua tratada que servirá para
el riego de los parques y jardines; y el uso de un sistema de riego para las tierras de cultivo que
estará abastecido a través de las plantas de tratamiento de aguas residuales”.
Comentó que para evitar problemas de escases de agua en el municipio, su gobierno edifica
cisternas de captación de aguas pluviales en escuelas y espacios públicos y ha establecido como
requisito indispensable que los nuevos fraccionamientos construyan pozos de absorción que
permitan el equilibrio del caudal infiltrado de manera natural y la extracción de aguas
subterráneas para inducir la infiltración de manera indirecta
Durante su intervención, Leonardo Pérez Calva, representante personal del gobernador del estado
de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, reconoció que el trabajo que realiza el municipio de Tizayuca en
materia de abasto de agua y sensibilización sobre su uso y cuidado, es muy importante y
compatible con la política que en esta materia ha implementado el gobierno estatal, los cuales
buscan de la mano concientizar a la población sobre la trascendencia de ahorrar y no desperdiciar
este vital líquido que es imprescindible para el desarrollo de la vida humana.
Afirmó que el Gobierno Municipal, que encabeza Gabriel García Rojas va por el camino correcto,
ya que siempre busca trascender mediante la puesta en marcha de nuevas políticas que persiguen

el beneficio del pueblo, tal y como lo es la implementación del programa “Agua Segura 2017”, que
busca garantizar el almacenamiento del agua y su buen uso y cuidado.
Por su parte, Sergio Soto Hernández, explicó que el programa de “Agua Segura 2017”, se trata de
un financiamiento que el organismo operador del agua otorga a los habitantes cumplidos, cuyo
pago del servicio de suministro de agua está al corriente, con el propósito de ayudarles a adquirir
tinacos de 750 litros de alta tecnología, a costos muy bajos, mediante pagos parciales que se verán
reflejados en el recibo de agua bimestral.
Luego de anunciar que la segunda etapa de este programa estará abierta a todo el municipio de
Tizayuca, el director general de la CAAMTH, dijo que con estas acciones los vecinos del
Fraccionamiento Rancho Don Antonio se verán beneficiados no solamente en su economía
familiar, sino que podrán contar con un depósito donde puedan almacenar agua cuando por
cuestiones técnicas o naturales esta llegue a faltar.
Ante la presencia del director de gobernación en la región de Tizayuca, Jacobo Pérez Flores,
funcionarios municipales e integrantes de la Asamblea Municipal, María Elizabeth Pérez Mendoza,
aseguró que para los vecinos del Fraccionamiento Rancho Don Antonio es importante saber que
pueden contar con personas conscientes y comprometidas que los representan como gobierno, ya
que ellos han podido observar las necesidades que los aquejan y van más allá de sólo mirar lo que
está sucediendo, es algo más que un discurso y es ahí en donde las palabras cobran sentido y un
valor verdadero, porque se vuelven acciones, tal y como lo es el programa “Agua Segura 2017”,
mismo que no cubre sólo la necesidad de tener en casa agua almacenada, sino que no afecta su
economía familiar.

