Gestiona Memo Vega mil millones de pesos para San Juan del Río

Lunes, 26 de Octubre de 2015 23:30 - Actualizado Lunes, 26 de Octubre de 2015 23:42

Se requiere la participación de todos para mejorar las escuelas: Alcalde

En entrevista posterior al acto cívico que encabezó en la Primaria Sor Juana Inés de la Cruz,
el Presidente Municipal de San Juan del Río, Guillermo Vega Guerrero, dio a conocer que
viajará a la Ciudad de México, al Congreso Federal, para entregar los expedientes de 15
proyectos, que representan una inversión de mil millones de pesos en beneficio de los
sanjuanenses.

Memo Vega detalló que algunos de estos proyectos bajo el Ramo 23, buscan impulsar la
cultura y el deporte, para reconstruir el tejido social, como es el caso de un Centro Comunitario
Cultural, que estaría ubicado en el antiguo Hospital General, el cual tendría un costo en 4
etapas de alrededor de 150 millones de pesos, de una alberca semi-olímpica que podría estar
situada en la zona oriente y el rescate del edificio donde actualmente se encuentra la biblioteca
municipal.

También hizo mención a algunas obras de infraestructura que se buscarían con los recursos
gestionados, como la ampliación de la Avenida Universidad, en el tramo de Solares a Cerro
Gordo, con una inversión aproximada de 50 millones de pesos, la rehabilitación de calles del
Centro Histórico y de Paseo Central.

Asimismo, el Alcalde sanjuanense dijo que se mantendrá a la expectativa de los proyectos que
sean avalados por los Diputados Federales, y aquellos que no sean aprobados, se analizará
cuáles se harán con recursos propios, cuántos con apoyo de Gobierno del Estado e incluso
gestionar algunos con asociaciones civiles como la Congregación Mariana Trinitaria,
organización con la que se tuvo un acercamiento el fin de semana pasado.

1/3

Gestiona Memo Vega mil millones de pesos para San Juan del Río

Lunes, 26 de Octubre de 2015 23:30 - Actualizado Lunes, 26 de Octubre de 2015 23:42

En su mensaje en el acto cívico, resaltó la importancia de que autoridades educativas,
maestros, padres de familias, alumnos y los tres órdenes de Gobierno trabajen juntos para
lograr mejorías en las escuelas, porque el impulso a la educación es fundamental para el
desarrollo integral del municipio.

“Aquí estuvimos trabajando con ustedes cuando era diputado local, ahora que me han
conferido esta responsabilidad como Presidente Municipal, seguirán contando con su amigo
Memo Vega” , afirmó.

El Patronato del Centro Histórico encuentra eco a sus propuestas en el Gobierno Municipal

El Gobierno Municipal de San Juan del Río, que encabeza Guillermo Vega Guerrero, se
encuentra en la planeación de un proyecto integral para el Centro Histórico, que incluya su
embellecimiento, para que tanto habitantes como turistas lo disfruten con mayor seguridad,
mejor iluminación y áreas verdes.

Así lo compartió el Presidente Municipal Memo Vega en una reunión de trabajo con los
integrantes del Patronato del Centro Histórico, a quienes les explicó la idea de iniciar los
trabajos de la celebración de los 500 años de la ciudad; y de impulsar el turismo como palanca
de desarrollo.

Por su parte, Francisco Pájaro Anaya, Presidente del Patronato del Centro Histórico comentó
que encontraron eco en el Ayuntamiento sobre sus propuestas. Asimismo aplaudió las
acciones del Gobierno Municipal para la recuperación de las plazas y jardines, que incluyen la
reubicación de los comerciantes de temporada.
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“Lo más importante será la cercanía que vamos a tener con el Presidente Municipal y el
trabajo que se va a hacer para el rescate, mejoramiento y conservación de nuestro Centro
Histórico” , afirmó Pájaro Anaya.

Finalmente, Francisco Pájaro dijo que los vecinos y locatarios del Centro Histórico
principalmente solicitan el mejoramiento de calles y alumbrado público, mantenimiento en la
jardinería y más presencia de la seguridad pública.
Nota Informativa
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