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Hogares Dignos para Familias de La Sala y Buenos Aires  

 Entrega Lucy Quintanar 36 acciones de mejoramiento de vivienda. 
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Ezequiel Montes, Qro.- La Presidenta Municipal, Luz María Quintanar Feregrino, 

encabezó la entrega de 36 acciones de mejoramiento de vivienda a varias familias de la 

localidad de La Sala y de la Colonia Buenos Aires, quienes ahora cuentan con hogares 

más dignos y un entorno más seguro para vivir. 
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En estas obras se aplicaron recursos por $1,007,995.31 pesos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal (FISM) 2016 y constituyen parte de las acciones que se 

realizan en Ezequiel Montes a favor de las familias que viven en localidades consideradas 

por el INEGI como zonas con rezago social. 

En La Sala, se invirtieron $604,293.75 pesos para la realización de 23 acciones que 

comprenden: 23 techos firmes, un cuarto dormitorio y un cuarto de baño, beneficiando a 

nueve familias de esta localidad. 

En la Colonia Buenos Aires, se aplicó una inversión de $403,701.56 pesos en la 

construcción de seis techos firmes, tres cuartos de baño y un dos cuartos dormitorio, 

beneficiando a cinco familias de esta localidad.   

Ante la presencia de las familias beneficiadas e integrantes del Ayuntamiento, Lucy 

Quintanar señaló que estar cerca de las familias y apoyarlas en sus necesidades básicas 

será siempre prioridad de su gobierno, por ello, se tocarán todas las puertas, 

gestionando apoyos para que las acciones de mejoramiento de vivienda beneficien a más 

familias de Ezequiel Montes. 

“Si alguien sabe de sacrificio, esfuerzo y voluntad en la vida son las mujeres como madres 

de familia, por lo que compartir esta entrega de acciones de mejoramiento de vivienda en 

la Col. Buenos Aires y La Sala, me llena de satisfacción porque estamos cumpliéndole a la 

gente, contribuyendo a mejorar su calidad de vida”,  

La alcaldesa destacó que se seguirán trabajando por el progreso y bienestar de las 

comunidades de Ezequiel Montes, contribuyendo a que las familias tengan un hogar 

digno para vivir y combatiendo la pobreza patrimonial; “aquí ayudamos parejo, no 

estamos buscando beneficiar a sectores en específico y tomamos en cuenta a quienes 

más lo necesitan”.  

A nombre de su madre, doña Emelia Martínez Badillo y de su familia, Juan Hernández 

Martínez, de la Col. Buenos Aires agradeció a la Presidenta Municipal los apoyos 

recibidos: “me consta que nunca se había visto algo así en mi localidad, nunca nos 

habían tomado en cuenta con ningún apoyo, estamos muy contentos, muy agradecidos”.  


