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•	Presidente Municipal da el banderazo de arranque a la obra de ampliación de la red de drenaje en Los Velázquez

La Presidente Municipal de Ezequiel Montes encabezó el banderazo de arranque de la obra de ampliación de la red de drenaje sanitario en el barrio Los Velázquez, acción que durante muchos años había sido solicitada y que hasta ahora se concreta. 
Acompañada por habitantes de la zona, regidoras, regidores y titulares de las distintas direcciones y coordinaciones de la administración municipal, la Presidente afirmó que este compromiso de campaña este día se da cumplimiento con el inicio de esta obra en la Calle Antonio Trejo. 
También reiteró el compromiso para ejercer su mandato con eficiencia y honradez, “tenemos un compromiso muy grande para entregar buenas cuentas, queremos ser una administración que pase a la historia por hacer un buen trabajo, y no es fácil, estamos trabajado mucho, hay mucha resistencia al cambio, pero con la ayuda de los regidores y del equipo vamos a entregar buenas cuentas, quiero que me juzguen por mi trabajo, por los buenos resultados”.
En su momento, la Directora de Obras Públicas, detalló que esta obras de drenaje sanitario en la calle Antonio Trejo, tiene la finalidad de reducir el rezago en las localidades y con ello mejorar la calidad de vida de los habitantes,  se realizará la construcción de 116 metros lineales de red de drenaje sanitario, con tubería de 12 pulgadas de diámetro, construcción de dos pozos de visita y cuatro descargas sanitarias con registro, obra que estará concluida en julio próximo”.
Asimismo, la señora Verónica Salvador, habitante de la zona a nombre de las familias beneficiadas agradeció la ejecución de esta obra, “Le agradezco a la presidenta que nos haya tomado en cuenta para esta obra, porque ya tiene rato que hemos estado insistiendo”.

