Palo Blanco ya
no será
comunidad
olvidada
Axochiapan, Mor.-Continuando
entregando buenos resultados
el alcalde Félix Sánchez en
compañía de su esposa Rosa
Isela Acevedo y miembros del
cabildo
entregaron
la
ampliación de la red eléctrica
en la calle la Luz en donde se
colocaron
5
postes,
5
luminarias y un trasformador,
beneficiando a la comunidad.
Ahí mismo también se realizó la
ampliación de 150 metros
lineales de tubería de agua
potable y se rehabilitaron 5
tomas, beneficiando también al
panteón, en la calle principal
camino a Chiautla se ampliaron
220 metros lineales y se
rehabilitaron 8 tomas de agua.
Finalmente
entregó
la
pavimentación de la calle Vicente Guerrero dónde se le colocó a 552 metros
cuadrados de concreto hidráulico y 184 metros lineales de guarnición.
“Estamos cumpliendo lo que prometimos en campaña, además de la techumbre y
la barda perimetral que entregamos aquí en Palo Blanco, saben que cuentan con
un amigo y estamos redoblando esfuerzos. Nos crítican del porqué a Palo Blanco si
es una comunidad pequeña, pero nosotros estamos llevando obras dónde hay más
necesidad, ha válido la pena ir a tocar puertas al Senado y al congreso de la unión
porqué aproximadamente se han realizado en lo que va de administración 42 obras
y 2 por ejecutarse, repartidas en todas las comunidades del municipio de
Axochiapan, espero seguir contando con su apoyo”, señaló Félix Sánchez.

Por su parte Janet Fontes vecina
de Palo Blanco agradeció al
alcalde el excelente trabajo que
ha estado realizando en la
comunidad y en todo el
municipio entregando resultados
que no se había visto antes en la
historia de Axochiapan
Por su parte el ayudante
municipal de Palo Blanco Isidro
Álvarez reconoció que está
comunidad estaba muy olvidada
en obras y que gracias a la administración de Félix Sanchez se ha volteado a ver
esta comunidad que por años tenía un retraso en obras.

