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PROGRAMAN REPARACIÓN DE CAMINOS EN SANTIAGO TULANTEPEC



Con  el  objetivo  de  mejorar  los  caminos  y  carreteras  de  Santiago  Tulantepec,  la

administración  local  2016-2020  a  través  del  área  de  Obras  Públicas  comenzó  con  la

reparación de accesos a diversas colonias y comunidades del municipio. 

Paola Jazmín Domínguez Olmedo anunció que desde el jueves pasado la maquinaria esta

trabajando en diferentes puntos del municipio por lo cual solicita la comprensión de los

vecinos pues su colaboración será muy importante para poder realizar la rhabilitación de

los caminos de manera eficaz y efectiva.

La inversión destinada para estos trabajos, en su primera etapa, es de aproximadamente

150 mil obtenidos del fondo de Recursos Propios (RECFIS). Entre las colonias beneficiadas

sestán: Los Romeros, desde la ex estación de ferrocarril hasta el último paradero de las

colectivas y en calle La Rosa; Paxtepec en el camino que da a calle petróleos, San Carlos El

Encinal  en  calle  San  Francisco,  la  parte  alta  de  Alepemila,  las  calles  principales  de  la

colonia Emiliano Zapata, el camino de acceso a la colonia San Luis Buena Vista, así como

en la entrada del rancho El Caporal en la misma colonia. 

Las reparaciones continuarán con el camino principal de Tilhuacán, seguido de la colonia

Vicente Guerrero, la comunidad de Las Lajas, la colonia Lázaro Cárdenas en el tramo del

invernadero,  en  la  colonia  La  Explanada  en  calles  Diamante,  Venturina  y  Talismán,

continuando de la entrada a Puente de Ahila así como en la privada 10 de mayo de la

misma zona, finalizando con la colonia La Florida en calle Gardenias y Violetas.

Domínguez Olmedo invitó a la ciudadanía a circular con precaución durante los trabajos

en cada obra para evitar incidentes de cualquier tipo, y reite ró su compromiso con el

tránsito libre y seguro de cada habitante de Santiago Tulantepec. 
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