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Anuncia CONAGUA módulo informativo para explicar proyecto de río
Tula
Del 18 al 22 de diciembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instalará un módulo informativo del
proyecto de la obra de revestimiento y rectificación del Río Tula, en la explanada del teatro al aire libre, para
informar a la comunidad con el objeto de disipar dudas sobre las medidas de mitigación y compensación al
impacto ambiental generados por este proyecto, aspectos técnicos sobre el proceso constructivo, beneficios
sociales, ambientales y de protección civil.
Lo anterior informó el secretario general municipal, Octavio Magaña Soto, quien agregó que el horario del
módulo informativo, será en un horario de 9 a una de la tarde, donde se contará con personal especializado en
los temas antes mencionados.

Durante la vigesimoquinta sesión ordinaria, Octavio Magaña, hizo uso de la voz para informar al respecto tras
recibir un oficio por parte de la Conagua, dependencia federal que además anuncia en el escrito que tras ese
periodo de información, programaría una presentación general del proyecto en algún lugar por designar, ante
dudas que surjan durante el periodo de exposición del programa, y se establecerían mesas de trabajo.

Una de las peticiones de la administración municipal es que el proyecto sea sustentable y con
beneficios para el municipio de Tula, sostuvo el secretario municipal del ayuntamiento.
Informó además que en las colonias 16 de Enero y La Malinche, el pasado 12 de diciembre, hubo
una reunión a solicitud de los vecinos de ambas localidades, quienes solicitan que se reactiven
los trabajos en la ribera del río.
Los colonos de ambas comunidades piden que sean reparadas las zonas ribereñas del cauce, ya que Conagua
había realizado acciones donde fueron removidos los terrenos y hay drenajes expuestos, bordos endebles, y
tierra en el cauce, que en caso de alguna lluvia atípica pudiera causar inundaciones en viviendas.
Se determinó que solo en 45 días en solamente 620 metros, en colonias 16 de Enero y La Malinche, será la
reparación por los trabajos realizados en el tramo que comprenden ambas colonias. Los trabajos consisten en
proteger y sobre elevar los bordos para dar seguridad a la infraestructura instalada, reparar descargas
dañadas y retirar el material dentro del cauce.

ASUNTOS GENERALES ABORDADOS EN SESIÓN
El regidor Alejandro Cabrera Díaz, hizo entrega al presidente municipal, de la estatuilla que
obtuvo la actual administración como galardón del Premio Nacional a la Mejor Gestión Integra,
entregado por la Federación Nacional de Municipios de México, recibido a principios de
diciembre. El regidor dijo que este premio obtenido por el municipio, es el resultado coordinado
del gobierno municipal que honorablemente el alcalde representa.
El presidente recibió la estatuilla y reconoció el trabajo de los regidores, en especial de la comisión de
Panteones, que preside el regidor Cabrera Díaz, toda vez que la acción reconocida fue el proyecto de
ampliación del cementerio de El Huerto.
Recalcó que recibe la estatuilla a nombre del municipio, donde el principal reconocimiento lo tiene que hacer
la ciudadanía pero se trata de un proyecto que encabezó la comisión de Panteones, y que da muestra del
trabajo coordinado.
En tanto, el regidor municipal José Miguel Rodríguez Dorantes, solicitó un punto de acuerdo, para determinar
que sean únicamente los directivos de área del municipio, quienes participen directamente en el Presupuesto
Basado en Resultados, y estén al pendiente para otorgarle la importancia que conlleva.
La regidora Guadalupe Peña solicitó información por escrito al área de Tesorería, respecto al presupuesto de
egresos del ejercicio del próximo año, entre otros temas de su inquietud.

