BOLETÍN INFORMATIVO

ATITALAQUIA, HGO., 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017

“INAUGURACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN EL CENTRO DE
SAN JOSÉ BOJAY”

La Presidenta Municipal María Antonieta Herrera Jiménez, acompañada de la Asamblea Municipal, Dirección
de Obras Públicas e integrantes de la sociedad civil, realizan la Inauguración de Pavimentación Asfáltica en el
Centro de San José Bojay.
Donde realizaron trabajos de conformación de base de material pétreo controlado, para la pavimentación de
concreto asfaltico, producido en la planta asfaltadora del municipio, siendo la primera pavimentación, realizada
con mezcla de la planta que durante un año, se encontró detenida por las pésimas condiciones en la que fue
entregada, pero el día de hoy, se ha invertido por tenerla en condiciones favorables para producir mezcla
de calidad, alcanzando una meta de 2 406.45 m2 de pavimento asfáltico de 5 cm de espesor compactos.
Asimismo se construyó una alcantarilla para el gasto pluvial de 7 m x 1.20 m con tubería de 18 de diámetro, se
detallaron los trabajos con el señalamiento horizontal y la pintura de guarniciones con la colaboración de los
habitantes de la localidad.
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María Antonieta Herrera Jiménez mencionó que esta obra fue una de las promesas de campaña que el día de
hoy se cumple gracias a la unión de los habitantes de la comunidad con el objetivo de mejorar las condiciones
representando una inversión municipal de $690,000 pesos, con una aportación de los ciudadanos de $139,000
pesos, beneficiando aproximadamente a 2000 habitantes, Agradeció y reconoció a la ciudadanía por ser
ejemplo de unión, apoyo y participación ya que un buen gobierno se logra a través se la colaboración de la
ciudadanía, mencionó que continuará gestionando por el desarrollo comunitario de los Atitalaquenses.
“Acciones que Sirven”.

