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•	Con acciones coordinadas llegan más obras a Ezequiel Montes por un monto superior a 27 mdp

Ante la gestión realizada por la Presidente Municipal al Gobernador Francisco Domínguez Servién, el Jefe del Ejecutivo Estatal autorizó el mejoramiento de la carretera entre la cabecera delegacional de Villa Progreso y el inicio de la ampliación a cuatro carriles inaugurada ayer por la tarde; además de una bolsa económica por 27 millones de pesos para diversas obras de infraestructura social básica –entre otras – la ampliación del sistema de agua potable en Villa Progreso – El Ciervo por un monto de 11 millones de pesos.
Durante  el anuncio de Obras y Entrega de la Carretera a Villa Progreso, dentro del programa “Gobernador en Tu Calle”, la Presidente Municipal llamó al mandatario estatal Francisco Domínguez a realizar obras y acciones de manera coordinada en beneficio de los ezequielmontenses, evento donde solicitó a la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI) autorice la rehabilitación con asfalto algunos caminos municipales: El de Cardonal a San Antonio; de Los Sánchez a Palo Seco; de Tunas Blancas a Bernal; del Ciervo a Cerro Partido; del Ciervo a Villa Progreso y la Avenida Benito Juárez en esa cabecera delegacional.
Ante la presencia de integrantes del gabinete estatal, además de diputadas locales, la alcalde también solicitó a Francisco Domínguez la aportación de Gobierno del Estado para la construcción de la primera etapa del Centro de Atención Múltiple (CAM), del puente vehicular para unir el libramiento poniente de norte a sur,  la segunda etapa del libramiento sur – oriente, así como la interconexión de agua potable del Sistema Acueducto II a Ezequiel Montes con una inversión aproximada de 3 millones 250 mil pesos en beneficio de habitantes tanto de la cabecera municipal como de Bernal, Los Pérez, Buenos Aires y Tunas Blancas entre otras, “esta obra es de suma importancia para abatir el desabasto de agua que actualmente afecta a estas localidades”.
Por su parte el Gobernador del Estado, Francisco Domínguez Servién, anunció una inversión de 27 millones de pesos para obras de infraestructura social básica en comunidades, colonias y barrios de Ezequiel Montes, “obras de mejoramiento de imagen e infraestructura urbana, obras que mejoren la salud de los habitantes de Ezequiel Montes, por ejemplo vamos a ampliar la red de agua potable aquí en Villa Progreso que va alcanzar 7 mil beneficiarios con una inversión superior a los 11 millones de pesos”.
También obras de rehabilitación en la Unidad Básica, en la Unidad Deportiva en una primera y segunda etapa; en el jardín principal Adolfo López Mateos de Ezequiel Montes o la mejora de los módulos sanitarios en el mercado municipal.
En este evento celebrado en la explanada de la delegación de Villa Progreso, el Gobernador del Estado, hizo un llamado a la población a la unidad “olvidémonos de partidos, no estamos en elecciones, estamos trabajando en unidad, y yo trabajo en equipo con la Presidenta Municipal, con las diputadas locales, pero sobre todo con cada mujer y cada hombre de Ezequiel Montes y de todo el estado de Querétaro”.
Asimismo Durante su mensaje la Presidente Municipal también destacó la importancia de trabajar de manera coordinada para así dar resultados a la población “las autoridades no podemos perdernos en batallas estériles, para la administración que me honro en presidir la cooperación es el puente para el futuro, y este forma parte de la cuarta transformación que encabeza nuestro Presidente de la República. Cuarta transformación que nos lleva a consolidar proyectos conjuntos en beneficio de la población, obras y acciones con la garantía de no incurrir en actos de corrupción”.
Dijo también, los habitantes de Ezequiel Montes le apostamos al presente con certeza y al futuro para consolidar nuestros proyectos, “siempre tomando en cuenta las propuestas ciudadanas, porque somos los ezequielmontenses los que tomamos en nuestras manos las riendas de nuestro destino con seguridad, responsabilidad y entusiasmo”.

