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 INICIAN AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN PUNTA DE OBRAJUELO 

 
 

● Se invierten 914 mil pesos. 
● Se beneficiará a 50 familias. 

 

Apaseo el Grande, Gto. Con una inversión de 914 mil 228 pesos, se construirá la ampliación de 
la red de drenaje en la calle Benito Juárez de la comunidad de Punta de Obrajuelo. 

El Alcalde Moisés Guerrero Lara visitó la localidad para encabezar el arranque de esta obra que 
estará concluida en enero de 2021. 

Esta acción consiste en la construcción de 356 metros lineales de red de drenaje sanitario a 
base de tubería PVC de 8 pulgadas de diámetro, 50 piezas de descargas domiciliarias y 8 pozos 
de visita. 

Durante un recorrido por esta calle en la que se ubica la Escuela Primaria “Benito Juárez”, el 
Presidente Municipal dialogó con los vecinos, enfatizando su compromiso para cubrir las 
principales necesidades de la ciudadanía. 

En este sentido, habló de la importante gestión que se ha realizado ante el Estado para la 
obtención de recursos que permitan la ejecución de obras como esta. 

En respuesta, los vecinos reconocieron que la actual Administración Municipal ha respondido 
oportunamente a las peticiones de Punta de Obrajuelo y hoy esta obra que se solicitó desde 
hace varios años, se convertirá una realidad.  

Asimismo, se comprometieron a mantenerse pendiente del desarrollo de la obra y a continuar 
participando en la búsqueda de proyectos que le abonen al mejoramiento de su entorno. 

El Alcalde, habitantes de la calle Benito Juárez y el Director de Obras Públicas, Fernando 
Sánchez Estrada, cortaron el listón de arranque en señal del inicio de estas acciones.  

Apaseo el Grande, Gto., 13 de octubre de 2020 
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