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Entrega Cuencamé obra de pavimento de más de 11 mdp
La presidenta municipal Luly Martínez, con la presencia de los directivos de la minera El Roble, entregó a las autoridades locales una
obra de pavimentación en el centro de la localidad de Velardeña, en la cual se tuvo una inversión de más de 11 millones de pesos
provenientes del fondo minero.

Detalló la alcaldesa de este municipio, que este fondo minero corresponde a la aplicación del año 2017 que se encontraba pendiente
de aplicar, y lograron construir 11 mil metros cuadrados de pavimento de concreto hidráulico, así como las cordonerías a los costados
de esta obra que era muy solicitada por la comunidad entera, ya que el cambia completamente el rostro a las calles principales de esta
bonita población minera.

Reconoció la primera edil que este recurso se está aplicando con mucho tiempo de retraso, y esto es debido a como sean dando las
cosas desde el cambio del gobierno federal, donde por mucho tiempo no se tenía claro que pasaría con estos recursos ya aprobados
anteriormente, y después nos llegó el tema de la pandemia que nos vino a retrasar otro tanto tiempo, pero hoy y con la asistencia de
los representantes de la minera El Roble, les entregamos a los habitantes de esta comunidad la obra de más de 11 mil metros
cuadrados de pavimento hidráulico de primera calidad, mismo que tuvo un costo superior a los ll millones de pesos.

Respecto a nuevas obras con el programa del fondo minero, dijo la alcaldesa que se espera muy pronto se pueda realizar la reunión de
comité de evoluciones para poder definir las obras a aplicarse y la cantidad económica, aun se tienen algunas dudas por parte de cómo
se procederá por parte del gobierno federal en estos casos, lo que sí se sabe es que habrá recursos del fondo minero de los años
pasados que ya están aprobados, como lo son del 2018.
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