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Autoridades municipales entregaron láminas de fibrocemento a personas de escasos
recursos económicos
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Con el fin de seguir llevando beneficios a la gente que
menos tiene, en barrios y comunidades del municipio
de Taxco, el presidente municipal Álvaro Burgos
Barrera, a través del síndico Alejandro Trujillo Leguízamo, entregó 260 láminas de fibrocemento a personas
de bajos recursos económicos, para el mejoramiento
de su vivienda.

En el momento de hacer la entrega, Trujillo Leguízamo, reconoció a las familias la confianza que tuvieron
en el personal del ayuntamiento municipal, para hacer
las gestiones correspondientes de su material ante la
congregación Mariana Trinitaria, afirmando que los
trámites se están atendiendo a través de la ventanilla
única en la casa Hanna, tomando el menor tiempo por
el personal de Programas Federales y Estatales.
Acompañado del tesorero, Marco Antonio Sierra
Martínez y del director de los programas Federales y
Estatales, Oscar Díaz Aranda, convocó a las personas
a que se sigan beneficiando con los apoyos del programa Mejoramiento de la Vivienda.
Dijo que pueden solicitar cemento, tinacos rotoplas y
láminas a mejor precio que en el mercado, además de
otros apoyos en el programa Guerrero Cumple que
está ofreciendo el gobierno del estado.

Con recursos federales y del ayuntamiento municipal,
en coordinación con la congregación Mariana Trinitaria
y a través del programa Mejoramiento de la Vivienda,
el alcalde Álvaro Burgos Barrera, entregó láminas de
fibrocemento, para beneficiar a familias de diferentes
comunidades y barrios de la ciudad.
En un evento, que fue preparado con ese fin, en el
centro de acopio de los diferentes materiales de apoyo
a las personas solicitantes, el síndico municipal Alejandro Trujillo Leguízamo, hizo la entrega de los materiales que fueron solicitados por las personas ahí reunidas, con el fin de de mejorar las condiciones de su
vivienda.

Enseguida el director de los Programas Federales y
Estatales, Oscar Díaz Aranda, a nombre de las personas que recibieron los materiales, reconoció al alcalde
Álvaro Burgos Barrera y al síndico Alejandro Trujillo
Leguízamo, por el apoyo que les entregaron con las
láminas de fibrocemento.
De esta manera es como el presidente municipal de
Taxco, Álvaro Burgos Barrera, sigue gestionando en
las instancias federales y estatales, los beneficios que
le requiere la gente que menos tiene de los barrios y
colonias y de las comunidades del municipio.
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