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Entrega Lucy Quintanar acciones de vivienda por $1.1 mdp

0217

Comunicado de Prensa

0217

Comunicado de Prensa

0217

Comunicado de Prensa

0217

Comunicado de Prensa

“Seguiremos trabajando para que los apoyos lleguen a quienes realmente lo
necesitan”, afirma alcaldesa.
Ezequiel Montes, Qro.- Durante un recorrido de entrega de obra de dos días, la
Presidenta Municipal, Luz María Quintanar Feregrino, visitó a varias familias de las
localidades de Rancho El Bondotal, La Nueva Unidad, La Nueva Unidad Cardenista, Santa
Lucía, Villa Nueva y Arboledas, a fin de hacerles entrega de 46 acciones de
mejoramiento de vivienda que comprenden la construcción de cuartos dormitorios, pisos
firmes, cuartos para baño y techos dignos.
En estas obras se aplicaron recursos por $1,139,680 pesos del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM) 2016 y constituyen parte de las acciones que se realizan en
Ezequiel Montes a favor de las familias que viven en localidades consideradas por el
INEGI como zonas con rezago social.
En el primer día, Lucy Quintanar visitó la localidad de Rancho El Bondotal donde fue
recibida por doña Cleotilde Martínez González, una señora de casi 100 años, quien como
cabeza de varias familias que radican ahí le agradeció el apoyo: “nos venimos hace más
de 60 años a vivir aquí y como hemos podido, hemos estado construyendo, nadie nos
había tomado en cuenta, hoy estamos muy contentos”.
Por su parte, la alcaldesa dijo que su gobierno está trabajando para construir hogares
dignos, buscando que los recursos lleguen a la gente que más lo necesita, “nos da mucho
gusto saber que haciendo equipo podemos mejorar las condiciones en que viven las
familias más desprotegidas”.
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En el segundo día de trabajo, la Presidenta Municipal acompañada por un grupo de
regidores del Ayuntamiento y de la subdelegada de La Nueva Unidad, María de los
Ángeles Hernández Vega, hizo entrega de 35 acciones de vivienda a 13 familias de las
localidades de La Nueva Unidad, La Nueva Unidad Cardenista, Villa Nueva, Arboledas y
Santa Lucía.
Ante la presencia de las familias beneficiadas, la alcaldesa dijo sentirse motivada
porque le está cumpliendo a la gente, trabajando para que las acciones de
mejoramiento de vivienda lleguen a más familias, “estar cerca de las familias y
apoyarlas en sus necesidades básicas, –reiteró- será siempre prioridad de Lucy
Quintanar”.
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