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BENEFICIA GOBIERNO DEL ESTADO A CIENTOS DE
FAMILIAS ENSENADENSES CON OBRAS SOCIALES POR 1.7 MDP
ENSENADA, B. C.- Martes 13 de febrero de 2018.- Con la finalidad de mejorar las
condiciones de vida y elevar el desarrollo integral de los bajacalifornianos, la
Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid,
benefició a más de 600 ensenadenses con la realización de 3 obras que
representan una inversión de 1 millón 708 mil 704 pesos.
El Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Hugo
Zepeda Berrelleza, explicó que dentro de las obras, se pavimentó la calle C del
Fraccionamiento Naranjo con una inversión de 726 mil 912 pesos, además se
construyó el alcantarillado sanitario en la Prolongación Sierra Borja de la colonia
Nuevo Milenio y otra obra similar en la intersección de la calle Manuel Ávila
Camacho y San Jorge de la colonia Praderas del Ciprés, por un monto de 584 mil
278 pesos.
“Estamos muy contentos de contribuir de manera coordinada con todos ustedes a
elevar su calidad de vida con este tipo de programas que nos permiten mejorar las
condiciones en su comunidad; lo hacemos con el compromiso del Gobierno
humanista de Kiko Vega, por estar siempre cerca de la gente,” expresó el
funcionario estatal.
Los recursos asignados pertenecen al presupuesto de la SEDESOE, subrayó, y se
ejercieron con la coordinación de los ciudadanos y luego de estudios de
factibilidad para acreditar la necesidad que se tenía en cada una de las zonas por
parte de los pobladores.
En promedio residen entre 200 y 250 personas en las áreas donde se concretaron
las obras señaladas, aunque se estima que el número de beneficiados crece con
los vecinos colindantes a las mismas.
Zepeda Berrelleza manifestó que no sólo las obras en sí benefician a los
ensenadenses, si no que traen acciones directas a favor de la salud y en el marco
de la Cruzada por la Seguridad, pues contribuyen al mejoramiento del entorno
social.
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