
LA DIPUTADA ALICIA GONZÁLEZ CERECEDO, PRESIDENTA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, SE REUNIÓ CON HABITANTES DE LAS 
COMUNIDADES DE SAN MIGUEL, POZA SECA, TIERRA COLORADA, 
MONTERREY, ZACOALPAN, CHINTIPAN, EL MIRRAL, LA JABONERA Y 
EL COYOL, QUIENES LE EXPUSIERON LAS CARENCIAS Y 
NECESIDADES EN SUS RESPECTIVOS LUGARES, COMO 
INTRODUCCIÓN DE TUBERÍA, AGUA POTABLE Y APERTURA DE 
CAMINOS. 
 
       
 

Tlachichilco,.Ver.- La diputada Alicia González Cerecedo, presidenta del 
Congreso del Estado, se reunió con habitantes de las comunidades de San 
Miguel, Poza Seca, Tierra Colorada, Monterrey, Zacoalpan, Chintipan, El 
Mirral, La Jabonera y El  Coyol, quienes le expusieron las carencias y 
necesidades en sus respectivos lugares, como introducción de tubería, agua 
potable y apertura de caminos. 
 
En un ambiente de cordialidad, la titular del Poder Legislativo escuchó por 
más de tres horas, de manera atenta, las exposiciones de cada uno de los 
representantes de las distintas comunidades pertenecientes al municipio de 
Tlachichilco. 
 
La legisladora local expuso que ya existen y están aprobados los 
presupuestos para cada una de las obras que aún no son concluidas al cien 
por ciento. 
 
Comentó que se busca y lucha de manera permanente por obtener apoyos 
para los diferentes municipios y comunidades, pero es necesario seguir 
procesos de carácter administrativo. 
 
Agrego que existe un plan de trabajo en Ayuntamiento, así como en todos 
los demás, donde, precisamente, se delimita las obras que son prioritarias 
y urgentes para los lugareños. 
 
La diputada por el distrito de Chicontepec ofreció, como siempre lo ha 
hecho, realizar un recorrido por las comunidades, acompañada por sus 
representantes, para conocer de manera directa las obras que existen, las 
que se encuentran en proceso y las que faltan por concluir.  
 
Por último, subrayó que es a través del diálogo y la comunicación como se 
llega a la convivencia entre gobernados y gobernantes, así como al 
progreso de todos. 

BOLETÍN 344.. MARZO DE 2002. 


