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COMPROMISOS CUMPLIDOS.

Entrega Lucy Quintanar Calle Venustiano Carranza y
Agustín Melgar
•

Obras por 19.5 mdp del programa Rehabilitación Integral de Vialidades en
cabecera municipal.

Ezequiel Montes, Qro.- “En un año hemos podido avanzar en el arreglo de nuestras calles y hoy
presentan un aspecto que dignifica la imagen urbana de nuestra ciudad”, afirmó la Presidenta
Municipal, Luz María Quintanar Feregrino, durante la entrega de la rehabilitación integral con
pavimento de concreto de las calles Venustiano Carranza y Agustín Melgar en la cabecera
municipal de este municipio.
En esta obras de urbanización se aplicaron recursos del Fondo Programas Regionales 2016 por
$19,533,055.55 pesos, los trabajos comprenden la sustitución de la superficie de rodamiento con
pavimento de concreto de 17 centímetros de espesor reforzado con malla electro soldada y
agregado de fibra de polipropileno, así como la sustitución de la red de agua potable, sondeo de
red de drenaje y la construcción de guarniciones y banquetas.
Ante los vecinos de la calle Venustiano Carranza, Lucy Quintanar dijo sentirse muy contenta
porque se están viendo los resultados de la gestión municipal y la suma de esfuerzos entre las
diversas instancias de Gobierno, “el trabajo no se detendrá, -destacó- en unos días entregaremos
otras calles en cabecera municipal, tres aulas en la primaria Julián Velázquez y cuatro de
canchas de futbol 7, seguiremos tocando puertas y realizando acciones para que a las familias de
Ezequiel Montes les vaya bien”.
Posteriormente, en la calle Agustín Melgar, la Alcaldesa agradeció a los beneficiarios su
participación y el seguimiento para que los trabajos se realizasen en tiempo y forma, “en estas
obras entregadas, hubo ampliación de metas porque se está cuidando la aplicación de los
recursos, no sólo es la gestión es una eficiente y transparente administración”.
A nombre de los beneficiarios, Armando Vega Aranda, presidente del Comité de Obr de la calle
Venustiano Carranza, agradeció los trabajos de gestión de la Presidenta Municipal, por hacer
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realidad el sueño de estas obras que permiten a la gente de Ezequiel Montes transitar por calles
dignas.
Por su parte, Natalia de Reséndiz, a nombre de los vecinos de la calle Agustín Melgar, indicó:
“Gracias Lucy por el arreglo de esta calle porque el beneficio no es solo para nosotros los
vecinos, más bien constituye un beneficio para todos los ciudadanos, vemos que no nos
equivocamos al confiar en que fuera una mujer quien dirigiera el municipio, hoy para todos
queda claro que las mujeres si sabemos y podemos cumplir”.
Durante la entrega de la calle estuvieron presentes integrantes del Ayuntamiento, funcionarios
municipales, así como vecinos de las calles rehabilitadas.
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