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•	Preside alcalde ceremonia de donación de terreno en Villa Progreso para construcción de tanque elevado de almacenamiento de agua potable
Como un hecho histórico calificó la Presidente Municipal al encabezar la ceremonia de firma del contrato de donación de aproximadamente 600 metros cuadrados en el Barrio La Bóveda por parte del Señor Jorge Jiménez Reséndiz, con la intención de construir un tanque elevado de almacenamiento como parte del sistema de ampliación del sistema de agua potable en la delegación Villa Progreso.
Durante este evento la Presidente Municipal destacó la importancia de la firma de este contrato de donación con Jorge Jiménez Reséndiz propietario del lote donde será ubicado el tanque de agua potable de Villa Progreso a quien agradeció el apoyo otorgado a esta administración y sobre todo subrayó, a los habitantes de Ezequiel Montes.
“El señor Jorge Jiménez nos está donando una superficie aproximada de 600 metros cuadrados en Barrio la Bóveda, es la zona más alta de Villa Progreso donde se llevará a cabo la construcción de un tanque elevado de almacenamiento de agua potable con una capacidad de 200 mil metros cúbicos”, expresó.
Agregó que gracias a esta donación será posible avanzar en la obra de ampliación del sistema de agua potable en Villa Progreso, “Esta línea de conducción proyecta abastecer del vital líquido a localidades del Ciervo y Villa Progreso, quienes actualmente presentan un déficit de agua potable, de tal manera que con la construcción de este tanque se coadyuva a mitigar el desabasto histórico en esta zona”.
En su momento el donador del predio, Jorge Jiménez Reséndiz reiteró su disposición para seguir contribuyendo con la administración municipal con obras y acciones que derivan en garantizar en el corto y mediano plazo una mejor calidad de vida para los habitantes de Villa Progreso, “Siempre he estado en la mejor disposición de apoyar,  que bueno que esta obra ayude a la administración municipal y lo más importante que beneficie a la población, porque como dijo la canción: las obras quedan, las gentes se van,  y eso es lo realmente importante”. 
En esta ceremonia también estuvo presente la Directora de Obras Públicas Municipales, quien dio los pormenores de la obra de ampliación del sistema de agua potable en la localidad de Villa Progreso, que beneficiará tanto a los habitantes de la cabecera delegacional como de El Ciervo.

