
SE DA ARRANQUE A OBRA HIDRÁULICA EN OAXTEPEC 

Ampliación de red beneficiará a más de 150 familias 

  

Acatando las instrucciones del alcalde Agustín Alonso, el día de hoy se ha llevado 

a cabo el arranque oficial de la obra Tercera etapa de conducción de pozo, la 

cual tiene como propósito brindar y aumentar el servicio de agua potable a la 

colonia de Corral Grande, perteneciente al poblado de Oaxtepec. 

El presupuesto destinado para llevar cabo esta labor es de casi 7 millones de 

pesos, con una estimación de beneficio de más de 1200 personas. Como afirmó el 

ayudante de esta colonia, Gustavo Ruíz Osorio, esto representa el esfuerzo 

compartido de todos los niveles de gobierno por llevar beneficios al mayor número 

de personas. 

“Agradezco profundamente a nuestro presidente municipal por todo el esfuerzo 

realizado para que esta tercera etapa sea una realidad, sin duda Corral Grande 

tiene una deuda muy grande con esta administración, estamos contentos y hoy 

celebramos que próximamente más de mil personas contarán con el vital líquido, 

esencial para una vida plena” dijo el ayudante. 

En el lugar se hizo presente también el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal 

del Agua (CEAGUA) Moisés Agosto Ulloa, quien reafirmó el compromiso de su 

dependencia por ofrecer sistemas hidráulicos a las comunidades que más lo 

necesitan, diciendo además que “las puertas (de su dependencia) están abiertas 

para todo aquel que venga buscar apoyo”; por su parte el director general de 

Infraestructura y Operación, ingeniero Rafael Nava Cea, habló en nombre del 

gobierno estatal, asegurando el compromiso de este para con la gente de 

Yautepec. 

Así, se da el arranque para esta importante obra, la cual tendrá una duración 

estimada de dos meses, estableciendo su fecha aproximada de entrega para el 15 

de noviembre de este 2019; por otro lado, las autoridades estatales hablaron de 

que “una sorpresa se acerca a Yautepec. Es necesario hablar con el presidente, 

pero es algo que seguro beneficiará a todos ustedes” afirmaron. 
 


