Entrega Ayuntamiento de Teapa dos calles de Las Flores y Tulipanes

Como resultado del compromiso hecho ante los habitantes de las colonias Las Flores y
Tulipanes, la presidenta municipal de Teapa, Ing. Tey Mollinedo Cano entregó dos tramos
de calles construidas con pavimento hidráulico reforzado.
Un ameno convivio se dio el dia de ayer, en el crucero de ambas colonias, hasta donde llegó
la alcaldesa acompañada de regidores y directores de su administración. Los vecinos
recibieron a sus autoridades con mucho agrado y escucharon atentamente la explicación de
la obra y las palabras de la gobernante.
El presidente del Comité de Obra y Participación Social, José Manuel Hernández Izquierdo,
expresó la gratitud que siente cada uno de los habitantes beneficiados, de quienes también
señaló que están satisfechos con la obra y muy orgullosos de tener una presidenta municipal
como Tey Mollinedo.
La alcaldesa agradeció la confianza de los teapanecos y manifestó que poco a poco se va
cambiando la imagen del municipio con acciones de primera calidad, como la que se estaba
inaugurando. Y anunció que “vienen muchas más obras” para beneficiar a la ciudadanía.
Al tocar el tema del agua potable, que sigue siendo un reto para el municipio, dio a conocer
que ya no se harán más pozos, sino se mejorará la red que existe y se buscará la manera de
hacer una nueva toma desde el río para atender la necesidad de las colonias que sufren
desabasto. Pidió paciencia y se comprometió a que el próximo año habrá resultados en este
rubro.
Al ritmo de bellas melodías de marimba, las autoridades municipales cortaron el listón
inaugural de la construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y
banquetas, ampliación de red de agua potable, ampliación de red de drenaje sanitario y
ampliación de alumbrado público, con lo que se beneficia a 580 habitantes. Estas obras son
financiadas con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal del Ramo
General 33.
Participaron el Secretario del Ayuntamiento, Ing. Juan Carlos Mollinedo Mollinedo; el
director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ing. José
Alfredo Silva Beltrán; el coordinador del Ramo 33, Lic. Santiago Iduarte Urbieta; los
regidores Lic. Adriana Álvarez Sánchez, Mtra. Alma Rosa Garibay Carrera, Lic. Imelda
Chablé Álvarez, C. Bellaney Domínguez Muñoz, Mtro. Melecio Cornelio Muñoz, Lic. Roberto
Andrade Díaz, C. Joacim Chimal Domínguez y C. Mario Gómez Valencia, así como la
subdelegada de las colonias La Florida y Las Flores, Ángela Montejo Guzmán.
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