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Redoblando esfuerzos, el gobierno municipal que preside el Dr. José Walter Valenzuela Acosta,
dando cumplimiento al compromiso de dar mantenimiento continúo a las calles y principales
arterias de la ciudad, para poder tener una mejor circulación y comunicación de la zona centro hacia
las diferentes colonias de la ciudad, continua llevando a cabo los trabajos de respaldo, relleno y
nivelación de calles que no cuentan con pavimento, dio a conocer el Director de Maquinaria Pesada,
Francisco Sandoval Tejeda, agregando que de igual forma se han llevado a cabo estos trabajos en
calles de algunas poblaciones del municipio.
El encargado de este programa de trabajo, manifestó que el alcalde les ha girado instrucciones
precisas de seguir cumpliéndoles a los habitantes de todas las colonias, todas y cada una de las
comunidades que demandan el arreglo de sus calles y caminos, dando a conocer que se están
llevando a cabo los trabajos de raspado en las colonias Los Olivos, ampliación de la misma, INVI
Juan Domínguez Cota, Lienzo Charro, Residencial La Hacienda, y la calle Guillermo Prieto desde la
Calle Morelos hasta la que comunica con el CBTa 294 con lo que concluyen la primera etapa de
este periodo; ya que se terminaron estos trabajos en las colonias Pioneros y ampliación San Isidro
Labrador, Chato Covarrubias, Santa Cecilia, Indeco y ampliación; además de las calles de Puerto
Adolfo López Mateos en un 100% y quedando en Insurgentes en un 80%.
Informando que la próxima semana inician una segunda etapa en las calles de la colonia 4 de Marzo
fraccionamiento Aguilar y la colonia Vargas; así como nuevamente en las calles antes mencionada,
además dijo que se ha arreglado ya varios caminos de acceso a las comunidades como son entre
otros hacia la Misión de San Luis Gonzaga, hacia Puerto Cancún, Batequitos y Villa Hidalgo.

