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MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Jalapa 01 Instalación de equipo de bombeo 

El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), informa que en 

coordinación con el H. Ayuntamiento de Jalapa, el martes 28 de febrero se instaló un EQUIPO DE BOMBEO de 5 

litros por segundo en el sistema de agua potable de la Col. Benito González, perteneciente a este municipio. 

 

Cabe señalar que la colaboración consistió en que los trabajos de INSTALACIÓN corrieron a cargo de personal de la 

CEAS, y la reparación de la bomba fue realizada por parte del H. Ayuntamiento, beneficiando a más de mil 500 

habitantes. Estas acciones fueron constatadas por la Profra. Esperanza Méndez Vázquez, Presidenta municipal de 

Jalapa, el Ing. Fermín Alberto Torres Sánchez, Síndico de Hacienda, y el Lic. Eduardo Cárdenas Hernández, 

Secretario del Ayuntamiento 

 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Tacotalpa 06 Cultura del Agua 

Se concluyeron los trabajos correspondientes para poner en marcha la operatividad del nuevo pozo de la ranchería 

Ceibita, segunda sección, de Tacotalpa. 

 

Destaca la instalación de una bomba tipo vertical de 6 litros por segundo, todo ello en coordinación con el H. 

Ayuntamiento de este municipio. 

 

  



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Centla 08 Reparación de fuga 

En atención a petición realizada por vecinos de la calle Francisco Javier Mina, de la cabecera municipal de Centla, 

quienes reportaron fuga de aguas negras, el día de ayer se repararon dos líneas de descargas domiciliarias, mismas 

que quedaron de nuevo en operación. 

 

En estos trabajos contamos con el valioso apoyo del H. Ayuntamiento de Centla, que proporcionó la máquina 

retroexcavadora. 

  

 

 

 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Teapa 13 Ampliación de líneas 

El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), informa que en 

coordinación con el H. Ayuntamiento de Jalapa se están realizando los trabajos correspondientes para incrementar 

la presión en las líneas de conducción de agua potable en la colonia Morelia, de la localidad antes mencionada.  

 

La autoridad municipal apoya con el material y el estado con la mano de obra.  

 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Centro 16 Cultura del Agua 

La Coordinación de Cultura del Agua, adscrita a este organismo, llevó a cabo diferentes actividades relacionadas 

con la protección, importancia y buen uso del agua. 

 

En este sentido, destacan pláticas escolares en las escuelas primarias "Pablo L Sidar", y "Luz Loreto", del municipio 

de Centro, con el objetivo de sensibilizar a la población estudiantil sobre el cuidado de los recursos hídricos y el 

medio ambiente. 

 

En ambos planteles se realizaron actividades lúdicas como: El capitán azul y su brigada planetaria, además de 

función de títeres, contando con la participación de más de 700 alumnos de diferentes grados y grupos, y más de 20 

profesores. 

 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Huimanguillo 17 Desazolve 

El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), informa que los días 

miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de este mes, en el municipio de Huimanguillo se realizaron trabajos de 

desazolve en los poblados C41, C40 y C32, respectivamente.  

 

Así mismo, para el día sábado 18 se tiene programado realizar estas mismas actividades en el poblado C31, y para 

el lunes 20 en el poblado C34.  

 

Se hace un atento exhorto a la población para que eviten tirar basura en las calles.  

 

 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Centro 22 Foro 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, y contando con la honrosa presencia del gobernador del 

estado, Lic. Arturo Núñez Jiménez, el ingeniero Alejandro de la Fuente Godínez, Director General de la Comisión 

Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), inauguró este día el 1er Foro Estatal del Agua "Realidades, Retos y 

Expectativas de las Aguas Residuales". 

 

En la ceremonia de apertura también se contó con la participación del licenciado Gerardo Gaudiano Rovirosa, 

Presidente Municipal de Centro; el maestro Iván Hillman Chapoy, Director General de la CONAGUA, Tabasco; así 

como con la presencia de autoridades de la SEMARNAT, SERNAPAM, PEMEX, los rectores de la UAG y UJAT.  

Participan más de dos mil alumnos de educación media superior y superior. 

 



MUNICIPIO DÍA ACTIVIDAD 

Comalcalco 24 Instalación de equipo 

Con el objetivo de mejorar el suministro de agua potable, se  instaló un equipo de bombeo sumergible reparado de 5 

litros por segundo en el pozo que abastece a la colonia Gustavo de la Fuente, perteneciente al municipio 

de Comalcalco. 

 

Además, para FORTALECER dicha infraestructura se cambiaron ocho tramos de columnas con sus respectivos 

coples. 

 

 


