Boletín 44/2019

Gira de Trabajo con Obra Pública del Estado
Unión de Tvla, Jalisco.- Este Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Gala
del Carmen Lepe Galván tiene el compromiso de impulsar proyectos y acciones
prioritarias en materia de educación, salud y mejoramiento de las vialidades. Por ello,
se tuvo la visita del Ing. Celso Álvarez director de Zona 1 de la Secretaría de Obra
Pública de Jalisco.
En la gira de trabajo se recorrieron los siguientes puntos donde las autoridades
estatales revisaron necesidades e hicieron levantamiento de información para
darles seguimiento:









Supervisión Calle Durango
Escuela Primaria Federal Ignacio Villaseñor Lazcano
Escuela Primaria Benito Juárez
Centro de Salud
Calle Campeche y Paseo Lazcano (Esc. Preparatoria Regional de Unión
de Tvla)
Rastro TIF
Calle La Paz
Cárcel Municipal

En la supervisión de la calle Durango, este Gobierno trabaja todos los días para
concretar mejoras por ello se volvió a visitar la calle Durango, con la presencia del
Director de Zona 1 de la Secretaría de Obra Pública de Jalisco, Ing. Celso Álvarez,
para dar seguimiento a la revisión de la obra donde se comprometió a poner
reductores de velocidad (topes) con el fin de disminuir accidentes viales.

En el recorrido de las instalaciones del Rastro TIF., antes de ponerlo en función se
hará una prueba del proceso del ganado, sacrificio de animales, proceso de
empacado y refrigeración, etc. Se revisaron algunos detalles sobre el sellado de
policarbonato en los muros y algunas tarjas que tendrán que quedar listos en un
plazo de 10 días, de acuerdo con lo que comentó el Ing. Celso.
Algunos de los beneficios del Rastro TIF es proporcionar a la población carne que
reúna las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para su consumo.
Se tuvo presencia en la calle Campeche para que las autoridades estatales
conocieran de cerca las condiciones en las que se encuentra y la presidente
municipal Gala del Carmen Lepe Galván solicitó la rehabilitación ya que es una
vialidad de las más transitadas por ser zona escolar de la Preparatoria Regional de
Unión de Tvla.

