ACTIVIDADES RELEVANTES

BANDERAZOS JULIO 2015
CHOCAMÁN, VER.
La calidad de vida de los ciudadanos del municipio de Chocamán, debe verse beneficiada
con las acciones de un buen gobierno; bajo ese rubro el día siete de Julio del año en curso,
la administración municipal encabezada por Lucio Alejandro Rojas Ramírez; dio el
banderazo a dos importantes obras.
Dichas obras ubicadas en Andador Privada Analco, y la segunda en Privada Morelos ambas
de la cabecera municipal que involucra en ellas, la instalación de: Pavimento hidráulico,
Guarniciones, Banquetas y Traga tormentas, con una inversión conjunta, de un millón
ciento ochenta y nueve mil quinientos pesos, con cincuenta y seis centavos ($ 1, 189,
500.56 M.N.).
Estos recursos provienen del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y de las
demarcaciones territoriales del distrito federal.

ACTIVIDADES RELEVANTES

CONTINÚAN LAS INVERSIONES
CHOCAMÁN, VER.
Como continuación del proyecto de fortalecimiento a la infraestructura educativa, plasmado
en los ejes rectores de la política municipal diseñado para el plan de desarrollo municipal;
este año continuamos con la inversión de obra pública en la mejora de los espacios
educativos.
En este marco los pasados días el presidente municipal Lucio Alejandro Rojas Ramírez,
acompañado de su comuna y el diputado local Cuauhtémoc Pola Estrada, verifico los
trabajos de construcción de un aula más, en el tele bachillerato de la cabecera municipal,
con lo que se amplía la infraestructura de este importante centro educativo en el municipio.

ACTIVIDADES RELEVANTES

REUNIÓN DE ALCALDES
CHOCAMÁN, VER.

CHOCAMÁN, VER.
Lucio Alejandro Rojas Ramírez, alcalde de este municipio, calificó como de fructífera la
reunión de 15 ayuntamientos en la que fue anfitrión, donde los alcaldes intercambiaron
información de seguridad con la Secretaria de la Defensa Nacional, Secretaria de Marina,
PGR, Policía Estatal, Secretaría de Gobernación y Fiscalía General del Estado, con la
finalidad de crear la “Región Segura Huatusco”.
El evento fue presidido por el Sub Secretario de Seguridad Pública Federico Rivas y la
bienvenida fue a cargo el alcalde de Chocamán.
Lucio Alejandro Rojas: “Todo salió bien, para coordinar la seguridad entre los 15
ayuntamientos, en Región Segura, como los otros 14 regiones que hay en todo el estado.
Gracias al Gobierno del Estado, a las Dependencias Federales y Estatales."

