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El gobernador del Es-
tado de Querétaro, Fran-
cisco Domínguez
Servién entregó las
obras de infraestructura
social en la comunidad
de Santa María Magda-
lena, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida
de las familias quereta-
nas.

En este marco, Do-
mínguez Servién ex-
presó que mediante
acciones es como se dic-
tará el rumbo de este
nuevo año, el cual con-
tará con retos y desafíos
que serán superados por
la unión de la ciudadanía.

El mandatario estatal
reiteró su compromiso
con la comunidad, enfati-
zando que se trabajará
de manera incansable
por llevar a cabo proyec-
tos que generen condi-
ciones adecuadas para
el desarrollo de sus fami-

lias, y de esa forma, favo-
recer la cohesión de sus
comunidades, promo-
viendo lazos de convi-
vencia.

El recurso invertido
en las obras de infraes-
tructura social en la co-
munidad es de 90
millones de pesos, en
cual participó el munici-
pio con 35 millones de
pesos y el estado con
otros 55 millones de
pesos, para atender las
necesidades prioritarias
de la localidad.

“Se han invertido
hasta este momento (…)
90 millones de pesos a
favor de Santa María
Magdalena (…). No se
invertirá ni un peso más
si no son en las necesi-
dades apremiantes de
cada comunidad, de
cada colonia o de cada
barrio”, dijo.

Adicional, se gestio-

naron 81 millones de
pesos para continuar con
los trabajos de revesti-
miento del Río Querétaro
hacia las Adjuntas, en el
límite con el estado de
Guanajuato.

Asimismo, Domín-
guez Servién señaló que
se destinaron más de 20
millones de pesos en be-
neficio de cerca de tres
mil estudiantes, a través
de la rehabilitación gene-
ral de las distintas institu-
ciones educativas, como
lo es  el preescolar Nues-
tra Esperanza, la Prima-
ria Vicente Guerrero y
Revolución, la Telese-
cundaria Raza de Bronce
y el Cetis 105, ubicados
en la comunidad de
Santa María Magdalena,
con lo cual se brindará
una educación de calidad
a todos sus habitantes.

El gobernador pidió a
los niños seguir constru-

yendo sus sueños, a no
desistir de ellos y nunca
perder su sonrisa; mien-
tras que a sus padres los
exhortó a apoyar e impul-
sar a sus hijos, ya que
ellos serán los protago-
nistas del futuro.

En su intervención, la
Secretaria de Desarrollo
Urbano y Obras Públi-
cas, Romy Rojas Garrido
detalló las acciones de
orden pluvial que se rea-
lizaron en la comunidad,
entre las cuales se en-
cuentran la adecuación
del funcionamiento de
dos cárcamos de bom-
beo para evitar los estan-
camientos de agua, la
sustitución del puente ve-
hicular sobre la calle Mi-
guel Hidalgo y la
construcción de un
puente vehicular que co-
necta con la calle Emi-
liano Zapata.

“Con una inversión de

25 millones de pesos cul-
minamos la construcción
del “deflector” (…) que
permite dividir  eficiente-
mente el caudal del río
en dos vertientes, mini-
mizando el riesgo de in-
undación en la zona, así
como el revestimiento de
un kilometro del río Que-
rétaro”, indicó que ésto
representa un apoyo al
comercio, a la movilidad
y al desarrollo económico

local.
En el evento estuvie-

ron presentes el Secreta-
rio de Educación, Alfredo
Botello Montes; el Secre-
tario de Desarrollo Social
en Querétaro, Agustín
Dorantes Lámbarri; la
Presidenta del Consejo
de Participación de la
Comunidad de Santa
María Magdalena, Tere-
sita de León Torres; entre
otros. 

Entrega Gobernador de Querétaro Obras de Infraestructura
Social en la Comunidad de Santa María Magdalena

Cientos de familias del
Valle del Mezquital, se die-
ron cita por las principales
calles de Actopan para dis-
frutar del espectáculo de
luces, música y magia de la
temporada navideña, du-
rante la tradicional cabal-
gata de Reyes por esa
región.

El gobernador Omar
Fayad, presenció el paso de
Melchor Gaspar y Baltasar,
así como el de decenas de
personajes de fantasía
como My Little Pony, Las
princesas, Zootopía, Los
Súper Héroes, Peppa Pig,
entre otros, que llevaron a
cabo un recorrido a bordo

de diferentes carros alegóri-
cos.

Tanto los habitantes de
la cabecera, como de las
comunidades aledañas per-
fectamente abrigados, reci-
bieron con alegría, sonrisas
e ilusión el desfile navideño
que se llevó a cabo en un

ambiente de paz y armonía,
bajo el programa “En Hi-
dalgo la Navidad Crece
Contigo”, que impulsa el go-
bierno del estado junto con
el Sistema DIFH.

Cabe resaltar que dicho
espectáculo que se lleva a
cabo en conjunto con los

gobiernos municipales,
muestra la capacidad de
trabajo y coordinación que
existe actualmente en la en-
tidad; por lo que habrá de
presentarse en otras cuatro
regiones para el deleite de
las familias hidalguenses.

La Magia de la Navidad Inundó a la Región
de Actopan, con la Cabalgata de Reyes 2017


