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DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS REALIZA
BACHEO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO.

ACCIONES

DE

La Directora de Obras Públicas del Municipio de Ezequiel Montes,
informó que cuadrillas de trabajadores de esta dependencia llevan a
cabo acciones de bacheo en distintas calles de la cabecera municipal
---entre otras – aledañas al mercado municipal, calle Belisario
Domínguez, en el tramo del Jardín Chiquito, y en la intersección que
hace esta arteria con Mariano Escobedo en la salida a Villa Progreso.
En este sentido dio a conocer también de las obras de bacheo que se
llevan a cabo en la calle Vicente Guerrero, cerca de la escuela Julián
Velázquez; calle 16 de septiembre, acciones que en breve se
extenderán sobre la calle Pedro Vega hasta colindar con el parque La
Presa, zona donde dijo existe una importante afluencia escolar.
Asimismo, la Directora de Obras Públicas, habló de las obras de
rehabilitación en las cunetas de las canchas de futbol 7 en el parque La
Presa, debido a que estos espacios deportivos registraron daños
severos ocasionados por los escurrimientos pluviales; así como
acciones de pintura en muro exterior del jardín de niños localizado
junto a las instalaciones del Sistema Municipal DIF.
Con relación a la petición reiterada de habitantes de la comunidad La
Providencia para construir un puente vehicular y rehabilitar una
alcantarilla, la Directora explicó, que la temporada de lluvias complica
la ejecución de estas obras, sin embargo anunció a través de gestiones
hechas por la Presidente Municipal con la Comisión Estatal de
Infraestructura (CEI), la dependencia estatal enviará maquinaria
pesada a Ezequiel Montes para rehabilitar algunas calles que por las
lluvias han registrado severos daños, entre ellas, en La Providencia,
“pido paciencia a la población de esta zona debido a que la temporada
de lluvias imposibilita realizar obras de este tipo, sin embargo una vez
concluido el temporal darán inicio los trabajos”.
De tal manera acotó, una vez concluida la temporada de lluvias,
iniciarán trabajos de mejoramiento y rehabilitación en otras calles,
avenidas, caminos y carreteras de todo el municipio.

