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ENCABEZA ALCALDESA ARRANQUE DE OBRAS POR UN MONTO
SUPERIOR A 2.7 MILLONES DE PESOS.
La Presidente Municipal de Ezequiel Montes encabezó la tarde de este lunes el
arranque de obras de infraestructura básica y deportiva por un monto total de 2
millones 743 mil 723.62 pesos.
La alcaldesa acompañada por Regidoras, Regidores y Titulares de las distintas
áreas de la Administración Municipal dio inicio a la obra de ampliación de red de
energía eléctrica en la calle Venustiano Carranza en Ejido Arroyo Colorado que
con una inversión de 700 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM) beneficiará a 15 familias de la localidad.
En este sitio, la Directora de Obras Públicas, explicó “las metas que queremos
alcanzar son ocho postes de concreto, con una longitud de 450 metros lineales,
obra que incluye herrajes, aisladores, cables, dos transformadores de 15 KVA,
diez lámparas para alumbrado público y acometidas eléctricas domiciliarias, en
beneficio de 15 familias”.
En esta zona, la Presidente Municipal también dio inicio a la construcción de
drenaje sanitario en las calles Noche Buena y Gardenias en Barrio Nuevo
Bernal, obra que con una inversión de 443 mil 723.62 pesos también del FISM
beneficia a 60 habitantes de la localidad. Al respecto, Verónica Alba detalló en
esta obra contempla la instalación de 203.3 metros lineales de tubería: 60
metros líneas de tubería de PVC en la calle Noche Buena y 143.3 metros
lineales de tubería PVC en la calle Gardenias.
“Esta es una obra que permeará en muchas familias, y como sabemos el 1º de
diciembre cambió el país, está en proceso la cuarta transformación necesitamos
el apoyo de todos los ciudadanos porque si lo dejamos en las autoridades no va
a poder ser, necesitamos participar todos, necesitamos aportar nuestro granito
de arena o nuestro viaje de arena para poder hacer esta cuarta transformación.
Estas obras son muy importantes para todas las familias estaremos estos tres
años beneficiando a mucha gente con obras para esta colonia y para muchas
otras colonias de nuestro municipio. Trabajaremos arduamente estos tres años
para que nuestra gente viva mejor”, destacó la alcaldesa.
Asimismo, la Presidente Municipal puso en marcha la rehabilitación de la cancha
de fútbol 7 en Barrio Nuevo, acción que registra una inversión bipartita de
alrededor de 1 millón 600 mil pesos, en este sentido, la Directora de Obras
Públicas, Gobierno del Estado a través del Instituto del Deporte y Recreación del

Estado de Querétaro (INDEREQ) autorizó la aplicación de aproximadamente 1.3
millones de pesos y la administración municipal de Ezequiel Montes aportará
300 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN) 2018.
“Aquí se realizarán los siguientes conceptos: desmontaje de red tipo pescador,
rehabilitación de 57.75 metros cuadrados de malla ciclónica, retiro de pasto
sintético existente, retiro de bancas, porterías y gradas, bacheo, conformación
de base hidráulica, riego de impregnación y poreo de la base impregnada,
instalación de dren pluvial, construcción de cadena de cerradamiento y portón de
malla ciclónica de acceso”, detalló.
En el arranque de las tres obras, la Presidente Municipal reiteró su compromiso
con la población para impulsar la ejecución de obras de beneficio social
colectivo, porque dijo, para la administración que encabeza es prioritario la
realización de obras y acciones que signifiquen mejorar las condiciones de vida
de las familias tanto de la cabecera como de los barrios comunidades de Bernal
y Villa Progreso, “para mi todas las obras son importantes, pero considero que
los servicios básicos en zonas de alto grado de rezago son prioritarios porque en
la medida que estos se realicen mejorará la calidad de vida de sus habitantes,
por ello es que las pongo como

