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CHONTLA, Ver.- El
Ayuntamiento que pre-
side el alcalde Aurelio
Pérez Pardavé conti-
núa apoyando a las co-
munidades en sus
principales necesida-
des, incluyendo mejo-
ras a templos y capillas
de distintas religiones.

Recientemente, el
jefe edilicio entregó lá-
minas de zinc para la
capilla de Doña Ana, a
fin de mejorar la como-
didad de los feligreses.
Ell Arq. Aurelio Pérez

Pardavé fue acompa-
ñado por la regidora

única, Gregoria San-
tiago Domínguez y fun-
cionarios de la
Comuna, encabezando
la entrega de 150 hojas
de láminas de zinc
para el techado de la
capilla de la comunidad
de Doña Ana.
El sub-agente muni-

cipal José Magdaleno
Espinoza Cruz agrade-
ció a la primera autori-
dad el gesto de la
primera autoridad,
quien se preocupa y
ocupa en atender las
demandas de los habi-
tantes de la zona rural.
Cabe señalar que

esta comunidad en los
próximos meses será
beneficiada con el
cambio de luminarias a
instalación de lámpa-
ras tipo LED y con el
revestimiento del ca-
mino y con la rehabili-
tación de la red de
agua potable.

Entregan Láminas Para Capilla en Chontla

TANCOCO, Ver.-  Firme impulso
dan las autoridades municipales al
deporte, como parte de una bien
definida estrategia de gobierno para
fomentar la salud y el bienestar de
las actuales y futuras generaciones
de tancoquenses.

El alcalde Jesús Zaleta Redondo
entregó uniformes deportivos nue-
vos a un equipo de fútbol de la ca-
becera municipal, cuyos integrantes
reconocieron su buena disposición

para apoyarlos, no sólo con unifor-
mes, balones y otros accesorios,
sino también construyendo y reha-
bilitando campos y canchas depor-
tivas en escuelas, barrios y
comunidades rurales.

Los deportistas expresaron su
agradecimiento por el apoyo reci-
bido, ya que les permite competir
en mejores condiciones, luchando
siempre por poner en alto el nom-
bre de Tancoco.

Firme Impulso al Deporte en Tancoco

FELIGRESES AGRADECEN APOYO

ENTREGA DE UNIFORMES NUEVOS

Inauguran Puente Peatonal en Cerro Azul
UNE A DOS SECTORES

CERRO AZUL, Ver.-  En significa-
tiva ceremonia, la presidenta Muni-
cipal Ludyvina Ramírez Ahumada,
acompañada por miembros de la
Comuna y vecinos, realizó la inau-
guración y entrega del puente pea-
tonal metálico que construyó el
Ayuntamiento entre la colonia Mira-
dor y Ceiba, obra que representa
otro compromiso cumplido con la
sociedad.
La alcaldesa cortó el listón simbó-

lico, acompañada de varias chiquiti-
nas, ante el beneplácito de los

vecinos e invitados.
Posteriormente y seguida por nu-

merosas personas, cruzó el puente
metálico que viene a dar mayor se-
guridad a la población, sobre todo
en tiempo de lluvias ya que cruza un
arroyo que suele subir de nivel.
De esta manera, dijo la alcaldesa,

se continúa trabajando y llevando
apoyos a la población más necesi-
tada, superando los obstáculos y la
falta de recursos presupuestales
que se presenta en la actualidad.


