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Inauguran pavimentaciones hidráulicas en beneficio de colonias y
comunidades de Tula
En compañía de vecinos de las colonias Unidad Habitacional de Pemex y El Sabí, el presidente municipal
Gadoth Tapia Benítez, inauguró la pavimentación hidráulica de dos calles en cada localidad, con recursos
municipales propios para el año 2017.
En la en la Unidad Habitacional Pemex, concluyó la pavimentación de la calle Oriente 10, que beneficia
directamente a 40 familias, al igual de quienes diariamente por ahí transitan, misma que fue realizada con
recursos propios correspondientes al ejercicio 2017; con una inversión de 547 mil 088.66 pesos, de los que 60
mil pesos es aportación de beneficiarios consistentes en mano de obra.
Fue culminada en 60 días naturales al contemplar el tiempo de fraguado necesario del pavimento para
posteriormente poder abrir al tránsito. Son 191 metros lineales de obra para un área total de 1,080.66 metros
cuadrados en pavimento hidráulico de 15 centímetros de espesor.

Se consideraron trabajos de compactación de suelo y estabilización de la base de acuerdo con
las normas y reglas de operación y con el estudio de diseño de pavimento, especificó el directivo
de Obras Públicas en el municipio, Amador Falcón Sandoval.
En el caso de la colonia El Sabí, inauguraron la obra de pavimentación en la calle Primero de
Mayo, una obra donde el municipio aportó materiales y maquinaria así como el cemento de
concreto hecho en obra.
La obra con inversión de 282 mil 06.59 pesos, a través de recursos propios 2017, y donde los vecinos
aportaron el monto respectivo por mano de obra. Es la pavimentación con 15 centímetros de espesor para
una meta de mil 361 metros cuadrados. Beneficia a 60 personas directamente y a 200 indirectamente.
El alcalde recorrió la calle inaugurada junto con vecinos y delegados de algunas comunidades de esta
demarcación, ante quienes dijo que se requiere en esa zona una obra de calle que conecte a la comunidad de
Zaragoza con El Carmen además de acondicionar la plaza comunitaria de El Sabí.

