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Cuautitlán, Estado de México 24 de junio del 2022. 

 

ALDO LEDEZMA ENTREGA OBRAS Y ATIENDE A VECINOS DE 

SANTA ELENA 

 Entregó la rehabilitación del Centro Integral de la Mujer, extensión Santa Elena y los 

trabajos de rehabilitación de pozo de agua 

 Se realizó el Programa de audiencia ciudadana “Viernes con tu Presidente” cercano a 

tu comunidad. 

En el marco del Programa “Viernes con tu Presidente” en el fraccionamiento Santa 

Elena el presidente municipal Aldo Ledezma Reyna hizo entrega de los trabajos de 

rehabilitación del Centro Social de la Mujer, extensión Santa Elena, como parte de 

las acciones de mejoramiento de las instalaciones municipales que realiza el 

gobierno de Cuautitlán.   

Al recorrer cada una de las oficinas, salones y los talleres de este centro, 

acompañado de la presidenta del sistema Municipal DIF Brenda Aguilar Zamora 

dijo, que el gobierno municipal continuará realizando más obras de rehabilitación en 

las instalaciones municipales que permitan a las mujeres y sus familias contrar un 

espacio digno para realizar sus actividades. 

En su visita, también constató los trabajos realizados para el mejoramiento de las 

áreas verdes con la instalación de juegos infantiles y limpieza de la zona; la 

rehabilitación y pintura de los espacios del centro donde se imparten talleres de 

manualidades, actividades artísticas y deportivas, además de la atención que brinda 

el personal de la Dirección de Atención a la Mujer y en especial a los adultos 

mayores que requerían de un espacio limpio y seguro. 

Durante su estancia en Santa Elena, el alcalde Ledezma Reyna, dio seguimiento al 

programa de audiencia ciudadana, “Viernes con tu Presidente”, atendiendo a los 

vecinos sobre sus necesidades y canalizando las peticiones a los directores de área 

de la administración municipal quienes acompañan cada semana al alcalde dando 

soluciones a cada una de las necesidades vecinales. 

El presidente municipal también supervisó los trabajos ejecutados en el pozo de 

agua que abastece a la comunidad, donde se colocaron tubos y cable marino 

nuevos, mantenimiento integral en la bomba, cambio de tableros eléctrico y trabajos 

complementarios, por lo que informó que una vez que se alcancen los niveles 

necesarios se reestablecerá el servicio de manera gradual. 


