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Comisión de agua concluye en tiempo record perforación de pozo de agua 

en la comunidad de Cantera de Villagrán, Tepeji. 

 
 Salvador Jiménez está cumpliendo sus compromisos con la población 

 Una obra de justicia social la que se consolida en favor de las familias de Cantera de 

Villagrán. 

 
La Comisión de Agua de Tepeji concluyó la perforación exploratoria del pozo 2 de 

la Comunidad de Cantera de Villagrán, el cual tiene una profundidad de 275 metros 

informó Omar Bravo Barcenas titular del organismo operador de agua potable. 

Durante recorrido de supervisión de las labores, destacó el trabajo y compromiso 

del personal a cargo de esta obra, ya que se había proyectado para un lapso de 2 

a 3 meses y fue concluido en un periodo aproximado de 15 días "esto gracias al 

compromiso de los compañeros que se organizaron turnos para trabajar 24 horas 

demostrando su compromiso con Tepeji y la comunidad". 

 

 
 

Omar Bravo explicó que una vez concluida esta etapa de perforación; este 

miércoles se llevó a cabo el registro eléctrico, un procedimiento que sirve para 

determinar las zonas permeables del pozo, con ello se puede saber a través de un 

estudio la viabilidad de este pozo. 

 

Recordó que esta obra es un compromiso adquirido por el alcalde Salvador Jiménez 

Calzadilla con la comunidad durante su campaña y dijo que como segundo 

compromiso realizado durante el inicio de la perforación es que, en caso de dar un 

resultado positivo, se equipará el próximo año para poder hacer justicia social con 

las y los habitantes de esta comunidad con un servicio eficaz y eficiente del vital 

líquido que durante años han solicitado.  
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Finalmente, Omar Bravo, agradeció el apoyo del gobernador Omar Fayad 

Meneses,  del Maestro César Román Mora Velázquez así como de José Menénes 

Arrieta, titular de la SOPOTH; quienes han brindado apoyo total al municipio para 

lograr consolidar proyectos de impacto como lo es este pozo "porque solo así unidos 

crecemos" finalizó. 
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