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Señalaron vecinos de la colonia Valle de la Madrid.

El Consejo de Urbanización Municipal (CUM) realiza trabajos de pavimentación en las colonias
de la ciudad a solicitud de los vecinos, siendo ahora los colonos de la calle Urquidi en la colonia
Valle de la Madrid los que se han beneficiado de este programa de coparticipación, donde se
apoya al ciudadano con hasta el 50% del costo de pavimentación para las colonias que se han
quedado rezagadas.

Iván Chavira, vecino de la calle Urquidi, comentó que desde hace 30 años esperaba por la
pavimentación de su calle pues con la lluvia en la zona se hacían zanjas por la terracería,
provocando que la basura y piedras fueran arrastradas hacia otras áreas ya pavimentadas.

Indicó que los beneficios que le ha traído a él y sus vecinos el tener la calle pavimentada es
muy grande; “nos permite realizar mejor nuestras actividades, cuidar nuestros vehículos,
además de prevenir la acumulación de basura y hierba en las calles y con ello disminuir la
proliferación de insectos y otros bichos comunes de las terracerías”.
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La calle Urquidi va desde el R. Almada hasta el cerro El Coronel y gracias al acuerdo logrado
con la administración presente del Gobierno Municipal los vecinos ahora pueden disfrutar de su
calle pavimentada, teniendo la facilidad de ir directo a las oficinas a realizar el pago de la
pavimentación o bien, pagar en establecimientos cercanos a las diversas colonias.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a acercarse al CUM para solicitar la pavimentación
de su calle por el esquema de coparticipación, ya que el procedimiento es sencillo y solo hace
falta que los vecinos se pongan de acuerdo entre ellos para lograr un convenio adaptado a sus
posibilidades, con pagos fáciles y con abonos a plazos convenientes, los cuales pueden hacer
en las oficinas del CUM o a través del sistema de Oxxo, con un llavero que se les otorga para
llevar sus registros de pago.

Cualquier persona puede realizar la solicitud para la reparación de su calle acudiendo a la
oficina del CUM ubicada en calle Cuarta esquina con Ochoa en la colonia Santa Rosa, o puede
solicitar más información sobre el proceso de solicitud al teléfono (614) 410 9009 en horario de
8 a 3 pm de lunes a viernes, donde se le atenderá con gusto para aclarar todas sus dudas.

2/2

