SUPERVISIÓN DE OBRAS E INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA
ETAPA DEL CAMINO AL ANCÓN
Gira de trabajo de los titulares de las secretarias de Infraestructura y Obra Pública
y de Educación.

Arandas, Jalisco, lunes 26 de septiembre de 2016.- El pasado viernes 23 de
septiembre del 2016, Arandas fue visitada por los titulares de la Secretaria de
Educación, Lic. Francisco Ayón López; y de la Secretaria de Infraestructura y
Obra Pública, Mtro. Netzahualcóyotl Órnelas Plasencia, que junto con nuestro
primer edil, Mtro. Salvador López Hernández y el Diputado Omar Hernández
Hernández, supervisaron los avances en el mercado municipal.
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Esta obra tuvo una inversión de $27’354,218.00 pesos, y consta de la
construcción integral de dos edificios con dos niveles cada uno, conectados por
un puente; la estructura está compuesta de zapatas y columnas de acero con
entrepisos de losa acero y los locales están construidos a base de muro de
ladrillo y recubiertos con vitropiso y vitromuro. Instalaciones hidrosanitarias y
eléctricas, gas LP, sistema contra incendios, fachada cubierta de cantera y
pintura, núcleo de sanitarios con fluxómetro, rampas de acceso, montacargas,
iluminación y cubierta de policarbonato en el área del patio central e
impermeabilización de azoteas. Según estimaciones del propio Secretario de
Infraestructura y Obra pública, se espera su entrega para mediados de octubre
próximo.

Como parte de esta gira se visitó el Centro de Desarrollo Educativo (CEDE),
proyecto que albergará infraestructura para el desarrollo y la investigación
docente en nuestro municipio y en la región. En este proyecto se invirtieron 15
millones de pesos y cuenta con un edificio amplio y completamente equipado,
ubicado en la Colonia del Carmen, en la ciudad de Arandas.
Para terminar su gira, el Secretario de Infraestructura y Obra Pública, acompañó
a las autoridades municipales en la inauguración de la primera etapa del proyecto
de modernización del camino Arandas – El Ancón. Esta obra fue realizada con
recursos estatales y municipales del programa FONDEREG 2016, con una
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inversión de 1,388,888.89 pesos; consistente en la carpeta asfáltica del camino
vecinal que une la cabecera municipal con la comunidad de El Ancón. Se retiró el
empedrado existente, se colocó base, sub-base y carpeta asfáltica en una
longitud de 538 metros lineales y 5 metros de ancho, para un total de 2,690
metros cuadrados. Al mismo tiempo se anunció la continuación inmediata del
camino con recursos del Programa 3x1 para Migrantes.
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