José Hernández inaugura obra en Fraccionamiento San Agustín
Escrito por Administrator
Lunes, 26 de Febrero de 2018 16:45 -

* Estrenan cancha de usos múltiples.
* 480 metros cuadrados de concreto hidráulico y barda de más de 40 metros de largo,
posible con
355 mil pesos de inversión.
* “En nueve años nadie había volteado a realizar obra pública en este fraccionamiento”:
Beneficiario.
Febrero 25 de 2018.- Con el fin de otorgar espacios públicos para actividades deportivas y
recreativas, el Gobierno Municipal de Santa María Huatulco, que preside José Hernández
Cárdenas, realizó la construcción de la cancha de usos múltiples del
Fraccionamiento San Agustín
, con lo que se beneficia de forma directa a más de 250 personas.
El Primer Concejal felicitó a los vecinos, y manifestó: “Gracias por otorgarnos esta alegre
bienvenida. Sabemos que es un logro en conjunto, cumplido gracias a la participación y
voluntad de ustedes, como vecinos. Este espacio ya está dotado de pintura y las canastas de
básquetbol, pero también sirve para la realización de otras actividades. Sé que harán buen uso
de él, y que mantendrán limpio el lugar. Es este momento trabajamos en la priorización de
obras, y estamos en la mejor disposición de seguir sumando mejoras a este fraccionamiento”.

Agregó: “Este proyecto se realizó con la inversión de los recursos que se obtienen a través de
la contribución predial. Por eso, cada principio de año insistimos, y realizamos dinámicas para
incentivar el cumplimiento oportuno de la contribución, porque es a partir de ahí, que podemos
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realizar acciones como Latiendo Cerca, en atención a la salud, y por supuesto la obra pública
en cada comunidad, barrio, sector y colonia. No duden en que seguiremos trabajando en
buenas obras”.
El vecino Raúl Rafael manifestó: “Agradecemos repetidamente al Presidente Municipal, porque
han pasado administraciones, y en nueve años nadie había volteado a realizar obra pública en
este fraccionamiento. Estamos contentos que se fijen en nosotros, porque principalmente este
es un beneficio para los jóvenes”.
Con la inversión de 355 mil pesos, la obra consta del recubrimiento de 480 metros cuadrados
de concreto hidráulico de diez centímetros de espesor, reforzado con malla electrosoldada,
acabado final de piso con impermeabilizante, porterías y tableros de básquetbol.
Además, se incluyó la construcción de una barda perimetral de más de cuarenta metros de
largo, con un total de dos metros y medio de alto conformados entre la base de block y la malla
ciclónica reforzada. Esta barda se ubica del lado sur, el cual da hacia la carretera federal, de
esta forma protege los rebotes de balones en caso de actividades deportivas.

Durante el acto inaugural Francisco Díaz Hernández, presidente del comité del
fraccionamiento, expresó: “Agradecemos que en la administración 2017-2018, se nos haya
tomado en cuenta, y gracias igual a las personas que se dieron el tiempo para hacer la gestión.
Tengan por seguro que este espacio será muy bien aprovechado, incluso ya se ve la práctica
del deporte, cosa que antes no se veía en esta comunidad”.
Desde 2017 a febrero de 2018, otros espacios públicos que se han mejorado, son la cancha y
techado de usos múltiples en la comunidad de Todos Santos, techado de la cancha en la
Agencia Municipal de Bajos del Arenal, colocación de gimnasio al aire libre en la Agencia de
Bajos de Coyula, techado de barrio Paso Ancho en la Cabecera Municipal, así como el techado
de la cancha de voleibol de la Unidad Deportiva de Santa Cruz Huatulco, donde también se
realizó el embellecimiento del área, la colocación de juegos infantiles y un bicicletero .
Además, están en proceso de construcción los techados de las canchas de Agua Hedionda y
Arroyo González. Aunado a ello, en el sector J de la Agencia de Santa Cruz Huatulco, gracias a
la mezcla de recursos federales y municipales, se construye un salón de usos múltiples;
espacio que conformará otra opción para la práctica de diversas disciplinas.
Cabe resaltar, que además de construcción y ampliación de espacios públicos para la
recreación, también se realiza el mantenimiento constante de las unidades deportivas, no sólo
con el cuidado de las canchas empastadas, también con la revisión e instalación de luminarias;
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de tal forma que a toda hora, se brinden condiciones óptimas para la actividad deportiva.
El Gobierno Municipal de Santa María Huatulco mantiene la confianza en que la práctica de
actividades sanas beneficia el desarrollo de una sociedad ejemplar, por lo que sostiene el
compromiso por la mejora de los espacios públicos de usos múltiples.
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