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INAUGURACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE LA
COMUNIDAD DE AJUCHITLÁN

C

on un recurso estatal de poco más de 11
millones de pesos se construyó el nuevo
Centro de Salud, el cual brindará servicios como: consulta general, medicina preventiva, atención de urgencias las 24hrs, promoción de la salud y consulta odontológica; dando cobertura a las comunidades de
Ajuchitlán, El Gallo, El Leoncito, San Martín,
Rancho Vista Hermosa, Rancho Ray, La Palmita,
El Nuevo Rumbo, El Crucero, Amaral, sección
Sur Ajuchitlán, La Luz, Rancho San Martín,
La Zanja Grande y sección Suroeste Ajuchitlán.
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PROGRAMA 3 X 1
PARA MIGRANTES.
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Apoyando a los ciudadanos
con el empedrado, los drenajes
y la luz para mejorar su calidad de vida, para que ya no
se presenten dificultades, sobre
todo en las épocas de lluvia.

“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE
EMPEDRADO CON MORTERO
EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO”

La higuerilla tiene un amplio mercado
por los múltiples usos en diversas industrias(automotriz, farmacéutica, cosmetología, química, fertilizantes, aeronáutica,médica, energética), esto a traves de
una agricultura rentable y sustentable

Logrando las siguientes metas:
Urbanización de Pavimento de Empedrado
con mortero,ampliación de Red y
Construcción de Drenaje Sanitario, y pavimento de empedrado con Mortero.de los
jóvenes para que sigan estudiando.

@municipiocolon

“ENTREGA DE “FERTILIZANTE,
SEMILLA, Y SIEMBRA DE HIGUERILLA”.
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SERVICIOS DE CALIDAD DE SALUD EN EL
“NUEVO CENTRO DE SALUD” EN AJUCHITLÁN

El gobernador de Querétaro, Francisco
Domínguez Servién, inauguró en Colón el
Centro de Salud de Ajuchitlán, el cual tuvo una
inversión de casi 11 millones de pesos, entre su
construcción y equipamiento.
“Este centro de salud suma una inversión de
8.5 millones de pesos. Este centro Ajuchitlán
brindará atención a más de 10 mil usuarios
y además a otras 15 comunidades cercanas a
Ajuchitlán”, reportó.
Durante su mensaje, informó que esta infraestructura beneficiará a 10 mil 140 habitantes de
15 localidades con servicios de salud oportunos,
con calidad y calidez.
“Este nuevo centro de salud responde a dicha
voluntad y a dicha obligación que hemos asumido y que me comprometí en campaña, representa inclusión y mejores oportunidades para todos,
va a garantizar accesibilidad a servicios de salud
de calidad y además va a incluir el servicio las 24
horas”, expresó.

Explicó que este centro de salud sustituye a la vieja clínica, la cual será entregada en comodato por el Gobierno del
Estado, para que la presidencia municipal
y la Sedesol la ozperen como un comedor
comunitario.
“Por ocho pesos, quien no tenga para
comer va a poder ir a ese comedor comunitario”, indicó.
Este centro otorgará los servicios de consulta general, preventiva, promoción de
la salud, odontológica, medicina, consulta
y atención de urgencias, en los turnos
matutino, vespertino y nocturno.
Además, cuenta con tres médicos, un
odontólogo y dos enfermeras.
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“ENTREGA DE “FERTILIZANTE, SEMILLA,
Y SIEMBRA DE HIGUERILLA”.

icieron entrega de Fertilizantes, semilla de
higuerilla. Es muy importante impulsar este
tipo de cultivos pues sabemos bien que la
generación de nuevos combustibles traerá ventajas
no solo al medio ambiente, sino a hacer rentable las
producciones agropecuarias como la de la higuerilla.
Ante la problemática actual del calentamiento
global por las altas emisiones de CO2 a la atmosfera,la
escasez y encarecimiento de combustibles fósiles a
cobrado importancia la búsqueda y aprovechamiento
de fuentes alternativas de energía, siendo la higuerilla
una opción por su alta demanda a nivel mundial, la
cual posee capacidad de adaptación a diferentes condiciones, agroclimáticas del país, incluso crece en
ambientes desfavorables de agua, suelo y agentes Fito
patógenos.

La higuerilla tiene un amplio mercado por los
múltiples usos en diversas industrias (automotriz, farmacéutica, cosmetología, química, fertilizantes, aeronáutica, médica, energética), esto a
traves de una agricultura rentable y sustentable.
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“CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON
MORTERO EN SANTA ROSA DE LIMA”

E

l Presidente Municipal de Colón José Alejandro Ochoa Valencia hizo entrega de Obra
que constó en la Construcción de 203.08 mts
lineales de guarnición de concreto, colocación de
195.75 mts2 de banqueta de concreto, construcción de
50.46mts lineales de dentellón de concreto, 14.00mts
lineales de tope elaborado con empedrado, 907.46mts2
de pavimento de empedrado asentado con mortero.
Logrando las siguientes metas: Urbanización de
Pavimento de Empedrado con mortero, ampliación de Red y Construcción de Drenaje Sanitario, y pavimento de empedrado con Mortero.
INVERSIÓN EJERCIDA: “590,688.00 (Quinientos
Noventa Mil, Seiscientos Ochenta y Ocho pesos
00/100 M.N).
FUENTE DE INVERSIÓN: P.D.R 2016 (Fondo de
proyectos de Desarrollo Regional 2016). Recurso
Gestionado ante Gobierno del Estado de Querétaro).
También sumó a su lista de compromisos la Obra de
la casa de usos múltiples para las personas de la 3ra
edad, así como la construcción de una cancha de
futbol 7 para todos aquellos interesados en el deporte.

Urbanización de la Calle Luis Donaldo Colosio

FOTO: César Delgado Ibañez

LAS CARABELAS

SOCIEDAD EN ACCIÓN

Pág
2 5
Pág.

OBRAS CON UN MEJOR FUTURO
EN LAS CALLES DE COLÓN

A

poyando a los ciudadanos con el
empedrado, los drenajes y la luz
para mejorar su calidad de vida,
para que ya no se presenten dificultades, sobre todo en las épocas de lluvia.
Combinando los recursos, no sólo el
económico, si no el de fe, el de confianza, trabajar siempre en conjunto para
buscar la mejoría de los ciudadanos.
Se ejecutó la urbanización de la Calle
Niños Héroes, con Empedrado asentdo y junteado con mortero, así como
la construcción de guarniciones de banquetas de concreto, todo esto en una
longitud total de 400.00 mts Lineales.
Metas alcanzadas:
•Se realizó la remoción del empedrado existente para recuperar la piedra y reutilizarla.
•Se mejoró el terreno natural con tepetate
de banco para conformar la base que
recibió el empedrado asentado y junteado
con mortero en un área de 1,548.90 M2.
•Se construyeron 347.23 mts Lineales
de guarniciones Trapezoidales de concreto, 214.08 mts lineales de dentellón
de concreto y 292.68 M2 de banquetas
de concreto en ambos lados de la calle.
INVERSIÓN APROBADA:
$ 1 591,545.31,(Un Millón, Quinientos
Noventa y Un Mil, Quinientos
Cuarenta y Cinco Pesos 31/100 M.N).

Urbanización de la Calle Niños Héroes

FOTO: César Delgado Ibañez
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PUERTO DE SAN ANTONIO CERTIFICADO COMO
COMUNIDAD SALUDABLE

E

l Presidente Municipal de Colón José
Alejandro Ochoa Valencia, en compañía de el
Lic. José Gaytán Alcaraz Coordinador Estatal
del programa Fortalecimiento a la atención médica
y unidades móviles, la Dra. Marta Mónica Alvarado
Directora de la jurisdicción Sanitaria 2, el Dr.
Fernando Guzmán Vázquez Médico supervisor del
municipio de Colón, Francisco Barbosa Torbellín
Responsable de la unidad Fam. del Coyote y Felipa
Martínez Ayala subdelegada de la comunidad.
Acudió a la develación de placa que certifica a
Puerto de San Antonio como comunidad
saludable. Durante la ceremonia los
habitantes realizaron una demostración de los
conocimientos adquiridos a
cerca del cuidado de la salud, alimentación y consejos para el sano desarrollo de infantes.
El presidente municipal de Colón también declaró:
“Este año hemos aprobado para la comunidad de
Puerto de San Antonio gracias a la voluntad del
gobernador, la continuación del camino que se
trabajará con empleo temporal para las familias
de esta comunidad, viene una bolsa de 1 millón de
pesos para éste camino que tanta falta les hace. Fue
un compromiso que hicimos con los regidores, el
gobernador le va entrar peso a peso y ese dinero de la
mano de obra se quedará con las familias, un millón
de pesos que beneficie directamente a su economía.”
Tal como ha pasado en las diferentes
construcciones realizadas en el municipio donde
se busca integrar mano de obra colonense, como
en el caso de los 24 arcotechos entregados a las
diferentes escuelas, Alejandro Ochoa destacó: “este
año se planea construir el doble de arcotechos y se
gestionará recurso para las comunidades de Colón
por parte del estado, la federación y municipio”.

que lleven es la que sus hijos tomaran como ejem-

FOTO: César Delgado Ibañez
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“CERTIFICADOS, TÍTULOS Y LEVANTAMIENTO DE
LISTAS DE SUCESIÓN”

E

l Presidente Municipal de Colón José Alejandro Ochoa
Valencia en compañía del Delegado del Registro Agrario
Nacional el Lic. Eliseo Pérez Sánchez, la Subdelegada
de la procuraduría Agraria la Lic. Miriam Guadalupe Ramírez
Valencia, la Secretaria de Desarrollo Sustentable la Ing. Ana
Brenda de León Guerrero, el Regidor de la comisión de Desarrollo
Agropecuario Luis Alberto de León Sánchez, el Director del CBTa
115 José Francisco Basaldúa Suárez, y el Director de Desarrollo
Agropecuario J. Jesús Ibarra Ledesma hicieron entrega de certificados y títulos, así como del levantamiento de Listas de Sucesión.
Con el objetivo de brindar y garantizar certeza jurídica en todos
y cada uno de los 42 ejidos registrados dentro del municipio, y a
cada uno de los ejidatarios, así como de avecindados y propiedades
públicas.
Este tipo de foros a los Municipios habla del compromiso y buen cumplimiento que las instituciones agrarias como las que hoy nos acompañan implementan en sus dependencias para brindar el mejor servicio a la ciudadanía, lo cual es digno de reconocerse, sin embargo para
que cumpla su objetivo se requiere de la participación de la ciudadanía.
“Porque llegó el Momento de La Gente Trabajadora, el
Momento de La Gente en Colón” concluyó el Alcalde.
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ENTREGAN CRÉDITOS A
COLONENSES

É

sta tarde el Presidente Municipal José Alejandro Ochoa Valencia
en compañía de su distinguida esposa, la señora Mary Hernández
de Ochoa, junto con el Secretario de Desarrollo Sustentable en el
Estado el Ing. Marco Antonio del Prete Tercero, el Director del FIPROE
el Ing. Jorge Antonio Herbert Acero, la Secretaria de Desarrollo
Sustentable del Municipio la Ing. Ana Brenda de León Guerrero,
el Secretario de Gobierno Leobardo Vázquez Briones y la Regidora
Sindico la Lic. Cruz Nayeli Monroy Aguirre, hicieron entrega de los
primeros créditos”El Momento de la Gente Emprendedora y Mujer,
tú puedes” por parte del Estado y municipio respectivamente.
Siendo esta la primer entrega a nivel estatal, beneficiando a 24
emprendedores, de los cuales 18 son de El Momento de la Gente
Emprendedora, con una aportación total de $285,000 mil pesos.
Los giros que se ven beneficiados con la entrega son
ferreterías, salón de belleza, carnecerías, tiendas de abarrotes,
mercerías, panaderías, comercio de blancos, así como papelerías.

MOVIMIENTO
CRISTERO EN COLÓN.

E

l 4 de febrero de 1928, el pueblo de Colón se levanta en
armas, entre gritos de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen
de Guadalupe! cerca de cien hombres salen del rancho el
Derramadero a la toma de presidencia municipal, marchan por la calle principal y al
llegar
al Santuario de Soriano, se postran a los pies de la Virgen de los
Dolores, pidiendo su bendición; se escuchan los primeros
balazos en el jardín de la Unión, para luego tomar la casa del
presidente y repicar las campanas de los templos al tomar Colón.
Al siguiente día salen con rumbo al Cerro del Zamorano,
iniciando la lucha por la defensa religiosa, reclutando más
gente y reuniéndose con otros jefes militares del estado de
Querétaro; este movimiento involucró hombres, mujeres,
jóvenes, de este pueblo, como los tres hermanos Miranda activos
cristeros; o las familias que en su interior estaba el cristero, el jefe
militar y el sacerdote, como el caso de los hermanos Gutiérrez.
Entre los personajes destacados se encuentran Don
Manuel Frías (General) Norberto García (Coronel) J. Jesús
Hernández Nieves, los hermanos J. Jesús y Salvador Morales
(Teniente), Agripina Montes, posteriormente conocida como
“La Corónela”, además de José Vázquez, uno de los cristeros
más jóvenes, pues con tan sólo 17 años se encuentra ya con
máuser en mano y a las órdenes del Teniente Salvador Morales.

