Comunicación Social Tepeji del Río
Boletín de Prensa No. 291
08 de Marzo de 2018
PRS-CO-PR-006-FR-001-01

MOISÉS RAMÍREZ TAPIA HACE ENTREGA DE OBRAS EN BENEFICO DE LA POBLACIÓN.
El gobierno municipal sigue trabajando para cumplir los planes y compromisos que se tiene con la
ciudadanía y la mejora urbana de calles y servicios públicos; “un total de 6 calles en la comunidad
de Santiago Tlapanaloya fueron beneficiadas con la ampliación de red de drenaje sanitario,
derramando una inversión total de $601,334.29” mencionó el presidente municipal Moisés Ramírez
Tapia, quien se presentó personalmente acompañado de directores y coordinadores de algunas
de las áreas de la administración que brindan servicio a los ciudadanos.
Además, durante esta entrega el edil señaló que dicha obra forma parte de un compromiso
realizado durante campaña, y que este tipo de infraestructura es una de las prioridades a desarrollar
durante la actual administración, indicó también que se continuará trabajando en esta comunidad
en acciones tales como ampliación de red eléctrica y en el proyecto de la pavimentación de
caminos rurales con apoyo de la SCT, entre otros; El ejecutivo municipal dijo también que en esta
comunidad se están trabajando dos plantas tratadoras de aguas residuales las cuales llevan un
50% de avance y se espera concluir su construcción lo más pronto posible para que los habitantes
puedan disfrutar de sus beneficios.
En materia de desarrollo urbano, la localidad de Tlaxinalcalpan se ha visto beneficiada al finalizar
dos proyectos: uno en la calle 24 de Febrero donde se llevó a cabo la pavimentación elaborada
con concreto hidráulico, el cual beneficiará a un aproximado de dos mil novecientos vecinos
y transeúntes, y de igual manera el “Programa infraestructura urbana básica complementaria y
equipamiento” mostró la finalización de uno de sus proyectos al entregar la obra de pavimentación
de la calle Constitución de 1917( circuito del maestro) 1ra etapa, con una inversión total de $
3,374,808 pesos donde igual se llevó a cabo la instalación de luminaria y construcción de banqueta.
En ambas entregas el presidente resaltó que se está trabajando arduamente en colaboración con
las distintas áreas pero también con la población esto con el objetivo de completar y entregar
los planes así como compromisos que surgen con base en las necesidades de la población
como también algunos fueron solicitados cuando se estaba en campaña, por otra parte finalizó
mencionando que el gobierno de Tepeji tiene como compromiso velar por la seguridad de la
población y que se está trabajando para mantener la tranquilidad del municipio.
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