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En lo que fue su onceava gira de trabajo por Hidalgo, el presidente de la 
República Vicente Fox Quesada, reconoció el trabajo que en materia de seguridad 
realiza el gobierno de Núñez Soto aquí se vive con tranquilidad, aquí no hay 
violencia y aquí se respira un aire diferente, estas fueron algunas de las frases  del 
primer  mandatario. 
 
Al encabezar en Zimapán el inició de los trabajos de agua potable en beneficio de 
15 comunidades, el Ejecutivo federal elogió el trabajo de Núñez Soto en materia 
social y le reconoció la fórmula de corresponsabilidad que aplica con los 
presidentes municipales.  
 
Y una de ellas, mencionó, es precisamente el inició de los trabajos del sistema de 
agua potable, que requerirá una inversión superior a los 18 millones de pesos y 
los cuales serán aportados por los gobiernos federal, estatal y municipal, como 
parte de esa corresponsabilidad que ya caracteriza al gobernador hidalguense.  
 
Destacó el hecho de que en Hidalgo se realicen este tipo de obras que se reflejan 
directamente en las comunidades y familias hidalguenses, por lo que añadió, tal 
parece que en otras partes por andar buscando las grandes obras de relumbrón o 
por estar pensando en la macroeconomía, se les olvida este tipo de obras como 
las que se realizan en Hidalgo. 
 
En su mensaje mencionó que el sector que más ha crecido en la economía es 
precisamente el sector agropecuario, el cual empieza a jalar a la economía 
nacional en su conjunto. 
 
Durante la reunión-comida que tuvo con 400 pobladores de Zimapán, Fox 
Quesada, se comprometió con la presidenta municipal Rosalía Gómez Rosas, a 
buscar mecanismos que permitan reactivar la industría minera de la región y a 
crear más fuentes de empleo. 
 
Antes, el gobernador hidalguense, recordó que esta región tenía décadas de 
padecer del vital liquido, sin embargo con este nuevo sistema de agua potable, 
dijo, las más de 4 mil 500 familias beneficiadas, dejarán de padecer algunas 
enfermedades que eran ocasionadas por residuos tóxicos que provenían de los 
pozos que servían como abastecedor del agua.  
 
El problema del agua como el que aquí se ha vivido durante muchos años, 
agregó, también ha tenido esa permanencia lamentable en otros puntos de la 
entidad. Recordó que hace 5 años sólo 83 de cada 100 hidalguenses tenía agua 
potable en su casa, este año subrayó se va a llegar a 92 de cada 100 
hidalguenses, lo que representa un avance significativo.  
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Subrayó que traer el agua a las zonas más apartadas significa una inversión de 
obra pública muy importante, por lo que exhortó a los usuarios a cuidar el agua, 
pues es la única manera de lograr poco a poco ir teniendo cada vez mejores 
servicios es participar con el pago de los mismos. 
 
Los mexicanos estamos obligados a pagar los servicios, a participar con nuestros 
impuestos, pues es la única forma de que haya dinero suficiente para proveer a 
todos de los servicios básicos concluyó el mandatario. 
 
En su momento, Jesús Campos López, Subsecretario de la CNA, recordó que el 
suministro de agua para Zimapán provenía de pozos subterráneos, mismos que 
con la sobreexplotación se deterioraron y contaminó el agua con algunas 
sustancias tóxicas. 
 
Ante ello fue necesario en la primera etapa construir un acueducto entre Tasquillo 
y Zimapán que permitiera dotar de agua limpia y sin contaminación.  
 
Las obras iniciadas, dijo, comprenden una segunda etapa y tendrá una longitud 58 
kilómetros de riego y 28 kilómetros de longitud en las que se van a construir 15 
tanques de almacenamiento para cada una de las localidades beneficiadas, pero 
lo más importante de esto es que los habitantes dejaran de tomar agua con 
arsénico. 
 
Por su parte, Rosalía Gómez Rosas, presidenta municipal, señaló que con el inició 
de este proyecto, que muchos creyeron imposible de alcanzar, marca el cambio 
de la modernidad en el municipio que durante muchos años vivió la carencia del 
agua.  
 
Obras como las del acueducto Tasquillo-Zimapán, dijo, son ya una realidad en la 
cabecera municipal, sin embargo con el inició de la segunda etapa habrá de 
complementarse a 15 comunidades más, beneficiando así a más del 50 por ciento 
de la población. 
 
Finalmente la alcaldesa hizo un amplio reconocimiento al gobernador Núñez Soto, 
quien dijo es un mandatario que trabaja con los 84 presidentes municipales sin 
distingos de ideologías o credos, que siempre ha apoyado a nuestro municipio, 
concluyó la alcaldesa. 
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