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02,-  De este día hasta el viernes 4 de mayo me dedique a gestionar los comités para las obras de 

“modernización” en la calle Libertad así como drenaje en la colonia “loma bonita” ambas en el 

poblado del salitre, así como supervisión de obras que se están llevando a cabo en la actualidad 

tales como: la 2° etapa del “centro de salud” en Buenavista, equipamiento del pozo artesano para 

el servicio del agua potable a la agencia del trapiche del abra. 

07,-  En presidencia municipal para atender la petición del profesor Joel Velázquez Rubio sobre un 

camino saca cosechas, que ya  autorizo el doctor Alberto Rosas que se le apoye. 

08,-  En maquinaria atendiendo asuntos varios. 

09,-  En fomento agropecuario en atención a los ciudadanos. 

10,- Estuve en maquinaria atendiendo asuntos varios. 

11,-  En presidencia atendiendo asuntos varios. 

12,- Asistí al evento del día del maestro, evento ofrecido por el H. Ayuntamiento. 

14,- En fomento agropecuario atendiendo asuntos varios. 

15,- En la delegación  del salitre atendiendo a los ciudadanos. 

16,- Asistí a la 7° sesión de ayuntamiento. 

17,- En maquinaria y después en presidencia a tendiendo asuntos varios. 

18,- Estuve en las instalaciones de fomento agropecuario atendiendo a los ciudadanos. 

21,- En presidencia atendiendo asuntos varios. 

22,- Asistí al departamento de maquinaria para ver asuntos varios. 

23,- Estuve en algunos vertederos del municipio viendo las necesidades de cada uno. 

24,- En fomento agropecuario atendiendo a los ciudadanos. 

25,- En la delegación del salitre atendiendo asuntos varios. 

28,- Estuve en maquinaria y de ay me traslade a la presidencia en asuntos varios. 

29,- En presidencia atendiendo a los ciudadanos. 

30,- Asistí a la 8° sesión de ayuntamiento convocada por el DR. Alberto Rosas. 

31,- En maquinaria y de ay me traslade a presidencia para atender asuntos varios. 

 

 

 

 



 

 

 

 


