CDI y CEDIPIEM entregan 6 obras a Atlacomulco
Atlacomulco, Méx; a 13 de noviembre de 2013.- Gracias a las gestiones
realizadas ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) y el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del
Estado (CEDIPIEM) el Ayuntamiento de Atlacomulco logró entregar obras de
drenaje y ampliaciones de electrificación a comunidades indígenas.
Los recursos otorgados corresponden al programa de “Infraestructura básica para
la atención de pueblos indígenas” y las comunidades beneficiadas fueron:
 San Pedro del Rosal, con la ampliación de la red de drenaje sanitario en la
calle Luis Donaldo Colosio con una aportación de $551,369.28.
 San Bartolo Lanzados, con la ampliación de la línea y red de energía
eléctrica, con la aportación de $ 1 ,332,043.77.
 Santiago Acutzilapan, con la ampliación de red de drenaje en el Barrio
Nicua con una aportación de $565,031.79; y la ampliación de la línea y red
de energía eléctrica en los parajes de San Antonio, el Calvario y La
Secundaria, con una aportación de $2,196,424.52.
 San Francisco Chalchihuapan, ampliación de red de energía en las calles
Juan Fernández Albarrán, Emiliano Zapata, Carlos Hank González y
Salvador Sánchez; con una aportación de $ 1, 521,525.69.
 San Felipe Pueblo Nuevo se amplió la línea y red de energía eléctrica con
un monto de $ 3 ,516,696.27.
Además el C.P. Arturo Vélez Escamilla, presidente municipal, anunció el
reconocimiento de 7 nuevas comunidades indígenas, las cuales podrán
beneficiarse con los diferentes apoyos de gobierno federal y estatal; este
reconocimiento lo tienen las comunidades de: La mesa de Chosto, Bombatevi
Ejido, San José del Tunal, el Rincón de la Candelaria, el Ejido del Rincón de la
Candelaria, San Lorenzo Tlacotepec y Tecoac.
Para esta inauguración los habitantes de la comunidad de San Felipe Nuevo y el
presidente municipal, C.P. Arturo Vélez Escamilla, recibieron al Delegado del CDI
en la entidad, Lic. Javier Jerónimo Apolonio; al Procurador del Medio Ambiente,
Lic. Juan Jacob Pérez Miranda y al personal de la CEDIPIEM.

