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Como un tema de justicia social y cumpliendo un compromiso con la 

comunidad, Gobierno de Salvador Jiménez y Comisión de Agua de Tepeji, 

inician perforación de pozo de agua potable.  

• Con la gestión de recursos y aportación tripartita se perfora pozo profundo que 

beneficiará a más de mil habitantes.  

• En menos de un año de gobierno, alcalde está cumpliendo con sus compromisos con 

la población. 

 
En la comunidad de Cantera de Villagrán perteneciente al municipio de 

Tepeji del Río; dio inicio la perforación de pozo profundo de agua potable 

que vendrá a mitigar el problema de abasto del vital líquido que durante 

años han sufrido las familias de esta localidad. Durante la campaña del 

Presidente Salvador Jiménez Calzadilla, los pobladores manifestaron esta 

necesidad por lo que en ese momento el ahora alcalde asumió el 

compromiso de dar solución y el día de hoy cumple su palabra con el inicio 

de estos trabajos. 

 

 
 

 

Durante el banderazo de inicio de los trabajos Omar Bravo Bárcenas, titular 

de la Comisión de Agua de Tepeji señaló que para el Alcalde Salvador 

Jiménez Calzadilla, es una prioridad el realizar esta obra; por tal motivo se 

realizaron las gestiones necesarias para la obtención de los recursos que se 

aplican de forma tripartita por el Gobierno Municipal, Estatal y Federal; 

agradeciendo el apoyo del Mtro. César Román Mora Velázquez, Secretario 

de la Contraloría del Estado. 
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Omar Bravo dijo que contando con el estudio geohidrológico se procede a 

realizar la perforación exploratoria que tendrá una duración de 3 a 4 meses; 

y una vez que se obtenga el resultado positivo de la viabilidad “el Presidente 

ha asumido un compromiso más, el de equipar el pozo el próximo año”. 

Reconoció el trabajo del órgano auxiliar de la comunidad, a quien 

agradeció el compromiso que ha mostrado con la comunidad y las ganas 

de trabajar de manera conjunta “porque solo así unidos crecemos”. 

 

 
 

Miguel Peña Resendiz, quien acudió en representación del Mtro. César 

Roman Mora Velázquez; reconoció el trabajo de Omar Bravo; dijo que sin 

duda a demostrado su compromiso con proyecto del Alcalde que busca 

generar desarrollo en el municipio y mejorar la calidad de vida de la 

población; al mismo tiempo que dijo, Salvador Jiménez ha demostrado su 

compromiso de trabajar en favor de las comunidades. Afirmó que el trabajó 

de la actual administración es reconocido por el gobierno estatal por lo que 

siempre contarán con el respaldo del Mtro. César y el gobernador Omar 

Fayad para lograr obras que beneficien a las familias tepejanas. 

 

Jhonny Barreto Velázquez, Delegado de la comunidad dijo que por primera 

vez se sienten arropados por el Gobierno Municipal, que se está demostrando 

el apoyo y trabajo en beneficio de los vecinos de la comunidad; dijo sentirse 

agradecido con el alcalde Salvador Jiménez “porque está volteando los ojos 

a nuestra comunidad”. 
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http://tepeji.gob.mx/Comunicacion/galerias/055/base.html

