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La noche del miércoles en la colonia Ampliación Santa Cecilia, en calle 28 y callejón Santa
Cecilia, ante casi un centenar de vecinos el presidente municipal Francisco Jiménez Rodríguez,
acompañado de la mayoría de sus funcionarios y regidores del actual gobierno, dio inició al
programa de acercamiento con la comunidad denominado El Alcalde en Tu Colonia.

Luego de saludar de mano a cada uno de los presentes, el munícipe presentó a sus
acompañantes explicando a la comunidad la función de cada uno de ellos poniéndolos a las
órdenes de los vecinos para resolver sus problemáticas y apoyarlos en las gestiones de sus
necesidades y proyectos.
Presentó a cada uno de los funcionarios y regidores como jóvenes y profesionistas
entusiastas y comprometidos con sus labores aclarando que tienen indicaciones directas de
darles un trato amable y prontas respuestas a sus necesidades.
Recordó que durante la campaña hizo con los vecinos del lugar el compromiso de atenderlos
de cerca junto con sus funcionarios por lo que ahora venía a cumplir con esas promesas,
principalmente la de que ese barrio sería el primero que visitaría ya como Presidente Municipal.
Luego del saludo del Alcalde fue el turno de los vecinos para expresarse iniciando la señora
Gloria Sotelo, quien solicitó apoyo para continuar con las obras de construcción del Templo
Madre Dolorosa que inició hace años el Padre Valencia.
Las vecinas que se dieron cita en el inicio del programa pidieron el micrófono para solicitar
alumbrado, señalización de altos, topes, pies de casa, arreglo del paso peatonal por debajo del
puente de la Carretera Internacional y entre otras necesidades del vecindario.
Por lo pronto el Alcalde se comprometió a la sustitución inmediata de las lámparas de
alumbrado público dañadas, el arreglo del puente peatonal para que puedan transitar con
mayor seguridad hacía las colonias Deportiva y Aviación, colocar señalamientos de altos y
atención de parte de sus funcionarios de algunas tras necesidades solicitadas en lo particular
por algunos vecinos.
Indicó que con el Alcalde en tu Colonia llegará a todos los sectores de la ciudad donde se
entablaran diálogos de frente con el ciudadanos para escucharlos ahí mismo donde se tienen
las necesidades y no esperar a que vayan a las oficinas para que sean atendidos.
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