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DREN PLUVIAL FUNCIONAL EN CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO TULANTEPEC 

 Rutas de transporte público y circuitos viales vuelven a la normalidad. 

Esta semana fueron abiertas en su totalidad las calles del primer cuadro de la cabecera municipal 

de Santiago Tulantepec después de la culminación de la obra “Modernización de pavimento 

hidráulico, dren pluvial, drenaje sanitario y agua potable en calles principales de la cabecera 

municipal”, así lo anunció la administración local 2016-2020. 

La obra contempló la introducción de dos líneas de dren pluvial, cambio de la red de drenaje 

sanitario y agua potable, además de la reconstrucción de la carpeta asfáltica, implementando 

nuevas guarniciones y banquetas con rampas de fácil acceso para adultos mayores y personas con 

necesidades especiales, con una inversión total de poco más de 21 millones de pesos. 

Las calles habilitadas con dicha infraestructura fueron calle Nila, calle Carrillo Puerto y Avenida 

México hasta el entronque con Niños Héroes, calle José María Rivera norte y calle Primero de abril 

del tramo que comprende entre el sendero intermunicipal hasta casi esquina con calle Miguel 

Hidalgo. 

Los sentidos de vialidad y rutas de transporte fueron reestablecidos el lunes 24 de junio, por lo que 

la administración local invita a la ciudadanía a respetar las paradas de transporte.  

Por más de veinte años la cabecera municipal sufrió de inundaciones y encharcamientos en 

temporada de lluvias, lo que implicaba la movilización de elementos de Seguridad pública, 

Protección civil y Bomberos y servidores públicos en general, además de habilitar albergues que 

alojaran a las familias afectadas.  

Cinco lluvias fuertes han caído sobre la cabecera municipal en los últimos días, en donde la 

implementación del dren pluvial garantizó la seguridad de la ciudadanía, pues ya no se presentaron 

inundaciones en esta zona.  

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo agradeció a la población santiaguense por 

su apoyo, paciencia y comprensión para llevar a cabo una de las obras de la administración más 

grandes e importantes, pues beneficiará por muchos años a quienes realizan sus actividades diarias 

en la cabecera municipal de Santiago Tulantepec.  
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