Pachuca de Soto, Hidalgo, 24 de noviembre de 2021
EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE REUNIERON DIPUTADOS
CON REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR PARA
ESCUCHAR SUS DEMANDAS
En una mesa de diálogo entre la diputada Lisset Marcelino Tovar y los diputados José
Antonio Hernández Vera, José Noé Hernández Bravo y Roberto Rico Ruiz, en conjunto con
Guillermo Garduño Aguilar, director general de la Junta de Gobierno del Congreso del
Estado, atendieron al síndico, regidores, delegados y al presidente municipal de San
Salvador, Armando Azpeitia Díaz, para escuchar las demandas de los pobladores.
Los representantes de San Salvador, agradecieron la atención prestada por los legisladores,
señalaron “Estamos en la misma sintonía, todos estamos trabajando en pro de nuestro
municipio y vemos muy buena disposición de los diputados y la buena voluntad que el
Congreso nos da, esta es una mesa de trabajo muy productiva y esperamos que las siguientes
sean mucho mejor”.
Se llegó al acuerdo de realizar mesas de trabajo para que, en la viabilidad y disponibilidad
presupuestal estatal sea considerada la construcción de las vías carreteras San Salvador –
Demacú y San Salvador – San Miguel; así como el pozo de Cerro Blanco, obras prioritarias
para el municipio.
También se acordó que se informe respecto al ajuste real presupuestal asignado a San
Salvador, conforme a lo aprobado por el Congreso de la Unión, estableciendo la voluntad de
las y los legisladores que estuvieron presentes para gestionar la mejora de dicho presupuesto
ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado.
De igual forma el alcalde Armando Azpeitia, se comprometió a presentar la realización de
las obras pormenorizadas de las 44 comunidades del municipio, así como los expedientes en
proceso y en validación.
Finalmente, los regidores indicaron que, “Las veces que hemos necesitado capacitarnos, el
Congreso ha tenido una buena disponibilidad, nosotros tenemos esa necesidad; esperamos
que continúe esta apertura para poder seguir trabajando de la mano con los legisladores”.

