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APLICA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE EZEQUIEL MONTES
MÁS DE 4.6 MILLONES EN SIETE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL BÁSICA.
En el último trimestre del año, la administración de Ezequiel Montes
que habrá ejecutado siete obras y acciones con una inversión de 4
millones 656.45 pesos del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal (FISM) 2018, en beneficio de habitantes tanto de la cabecera
municipal como de colonias y comunidades rurales, informó la
directora de Obras Públicas.
Acompañada por integrantes del gabinete, regidores del Ayuntamiento
y la Presidenta Municipal dio el banderazo de arranque de la obra en la
calle Hiena este viernes, vialidad que actualmente se encuentra
intransitable, y donde se aplicará una inversión de 767 mil 234.24
pesos para llevar a cabo la construcción de mil 393 metros cuadrados
de pavimento en el arrollo de calle con empedrado empacado en
mortero, la intención recalcó construir una vialidad que brinde servicio
a 80 personas de manera directa que habitan en esta zona de la
cabecera municipal de Ezequiel Montes.
“Aquí estamos con los regidores del Ayuntamiento, aquí estuvimos
caminando hace poquitos días, aquí nos recibieron en sus casas, les
damos las gracias, y ahora estamos en el Ayuntamiento para servirles,
y esta es una obra muy importante que esperemos que al final de esta
administración esté totalmente concluida”
Más tarde la alcaldesa se trasladó a la colonia La Providencia, donde
dio el banderazo de arranque de obras de mejoramiento de vivienda
en beneficio de once familias de las colonias Las Camelinas, El
Sindicato y La Providencia (Las Norbertas), por un monto total de 730
mil 668.49 pesos, en este evento reiteró su compromiso con los
habitantes de comunidades, colonias y barrios para seguir impulsando
acciones que contribuyan a mejorar su calidad de vida. Detalló que
este primer paquete de obras de mejoramiento de vivienda contempla
19 acciones: 14 techos firmes, 4 cuartos dormitorio y un cuarto para
baño.
En este sentido la titular de la Dirección de Obras Públicas explicó que
antes del 15 de diciembre deberán estar ejecutadas las siete obras del

FISM 2018, que en total suman una inversión de 4 millones 656.45
pesos.
Detalló que estas obras son: Ampliación de la red de drenaje sanitario
en la calle Cerrada del Lienzo en la cabecera municipal; ampliación de
la red de drenaje sanitario en la calle Roque Vega en Santa Lucía;
ampliación de la red de energía eléctrica en Los Soto, mismas que se
suman a las que iniciaron su ejecución la tarde de este viernes: La
construcción con empedrado ahogado en mortero de la calle Hiena en
la cabecera municipal y 19 acciones de mejoramiento de vivienda en
beneficio de 11 familias de distintas colonias y comunidades.

