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HUIXQUILUCAN TRABAJA POR UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA HIDRICA
 Se inauguró el pozo Pedregal I que abastecerá a cerca de 8 mil personas
 Se espera que al final de la administración 2016-2018 se tengan 12 pozos en
funcionamiento
Alrededor de 8 mil personas diarias se verán beneficiadas con la puesta en
operación del Pozo Pedregal I que fue inaugurado por el Presidente municipal
Enrique Vargas del Villar, quien destacó el trabajo que el Sistema de Aguas realiza
para tener una infraestructura hidráulica de primer nivel y muestra de ello es la
labor que se realiza para incrementar el número de fuentes de abastecimiento y al
final de la administración 2016-2018 llegar a 12 y con ello se dependa en menor
medida del Sistema Cutzamala.
“Durante la historia del municipio solo se tenía un pozo, por eso instruí al Director
del Sistema de Aguas para contar próximamente con ocho pozos más y al término
de mi Gobierno llegar a 12 contra uno que actualmente se tiene”, enfatizó.
Acompañado por el Director del Sistema de Aguas Huixquilucan, Víctor Manuel
Báez Melo, por la delegada y presidenta del Consejo de Participación Ciudadana,
Juana Castillo y Margarita Franco, respectivamente, el Edil recalcó que el
municipio es el de mayor crecimiento ordenado en el país y las obras de
infraestructura que se realizan son el reflejo de ello en beneficio de la población
Por su parte, el Director del Sistema Aguas Huixquilucan, Víctor Manuel Báez
Melo, informó que el pozo tiene una profundidad de 500 metros lineales, con
capacidad para generar un volumen anual de 220 millones de litros, diez litros por
segundo que beneficiará a cerca de 8 mil personas al día de la región.
Resaltó, que por instrucciones del Presidente Municipal, Enrique Vargas del Villar,
se trabaja en nuevas fuentes de abastecimiento para no depender del agua en
bloque del Sistema Cutzamala, toda vez que en Huixquilucan solo se tiene un
pozo. “Dependemos en un 94 por ciento del agua del Cutzamala, por lo que con
estos nuevos pozos que se tendrán al final de la administración se logrará un
mejor suministro del líquido para la población del municipio”.
Puntualizó, que ya se trabaja en la comunidad de El Hielo y en la zona residencial
para próximamente contar con más fuentes de abastecimiento, siempre cuidando
el balance hidráulico de Huixquilucan.
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