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Cuautitlán, Estado de México 07 de noviembre del 2022. 

 

ENTREGA ALDO LEDEZMA LA REPAVIMENTACIÓN DE LA 

CALLE GENERAL MARIANO ESCOBEDO  

 Se realizó la entrega de los trabajos de repavimentación de 3 mil 345 metros 

cuadrados de la calle General Mariano Escobedo en el centro del municipio. 

 El gobierno municipal continúa atendiendo las peticiones vecinales a través de obras 

de beneficio: Aldo Ledezma Reyna. 

  

A once meses de iniciada la administración seguimos entregando una obra vial más 

con la repavimentación de la calle General Mariano Escobedo en el centro del 

municipio, recalcó el presidente municipal Aldo Ledezma Reyna ante decenas de 

vecinos que se dieron cita durante el evento inaugural. 

Es importante que los ciudadanos de Cuautitlán sepan en que estamos invirtiendo 

los recursos y hoy damos testimonio junto con la comunidad de esta entrega de 

obra, de una de las calles más importantes, que permite llegar al Tren Suburbano, 

al Hospital Vicente Villada y a la Presidencia municipal, entre otras, recalcó el 

alcalde. 

Acompañado de la presidenta del Sistema Municipal DIF Brenda Aguilar Zamora, 

integrantes del cabildo y vecinos recorrieron un tramo de la vialidad constatando los 

trabajos ejecutados para el mejoramiento de la movilidad urbana en la zona centro. 

Los trabajos consistieron en la repavimentación de 3 mil 345 metros cuadrados con 

concreto asfáltico de 6 cm. de espesor, la construcción de reductores de velocidad, 

aplicación de pintura en 1 mil 131 ml., renivelación de pozos de visita, colocación 

de 11 brocales de policonreto, además de trabajos de limpieza del drenaje por parte 

de la Dirección de Agua Potable DAPAS.   

Al reconocer el trabajo realizado en beneficio de la comunidad, la cuarta regidora 

Carolina Pacheco Cisneros señaló, que desde hace 20 años no se habían realizado 

obras en la comunidad y estas que hoy se entregan han sido autorizadas por los 

integrantes del cabildo con el fin de mejorar la imagen urbana y el tránsito la zona. 

La delegada de la colonia El Huerto, Adela Paredes Morlán, invitó a los vecinos a 

sumarse a los trabajos que el gobierno municipal realiza en las comunidades, y 

continuar impulsando las gestiones con quienes los representan en el cabildo, lo 

que ha permitido obtener excelentes resultados.  


