
24 de septiembre de 2019 [     COMUNICACIÓN SOCIAL   021_09]

AMPLÍAN RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES OBSIDIANA Y PERLA DE

SANTIAGO TULANTEPEC

 60 santiaguenses serán beneficiados con esta obra

Con el objetivo de acercar los servicios básicos a todo el territorio santiaguense, la

administración local 2016-2020 de Santiago Tulantepec a través del área de Obras

Públicas inició los trabajos de ampliación de red de drenaje sanitario en las calles

Obsidiana y Perla de la colonia La Explanada. 

Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta municipal, dio el banderazo de inicio
de obra acompañada de titulares de área, autoridades municipales, representantes
vecinales y habitantes de la zona.

La obra consistirá  en un suministro e instalación de tubería  de concreto de 12
pulgadas con un total de 201.90 ml y cinco pozos de visita de diferentes medidas.
La inversión será de $421,472.09 pesos aproximadamente, obtenidos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, beneficiando un total de 60
santiaguenses.  

Domínguez Olmedo invitó a las y los vecinos de la zona a transitar con precaución
por las calles donde realizan los trabajos y a respetar los señalamientos indicados
para así prevenir cualquier accidente, además reiteró su compromiso con la mejora
de los servicios básicos en cada colonia de Santiago Tulantepec.

La  actual  administración  ha  realizado  diversas  obras  en  esta  colonia,  como  la
ampliación  de  red  eléctrica  en  calle  Diamante  en  2016,  la  pavimentación  y
construcción de guarniciones y banquetas en calle Eucalipto, la ampliación de red
de agua potable en calles Diamante y Obsidiana, guarniciones y banquetas en calle
Talismán, y ampliación de red de drenaje sanitario en calles Miguel Hidalgo, Onix,
Venturina  y  Rubí  en 2018 así  como en la  calle  Malaquita  y  la  construcción de
guarniciones y anquetas en calles Mármol y Ópalo en 2019, sumando en total una
inversión hasta el momento de $3,096,907.17 pesos, aproximadamente.
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