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Maru Campos, compromiso en trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad
civil.

El autoridades municipales en compañía de representantes de la organización civil Grupo
Ciudadano Autónomo (GRUCA), realizaron un recorrido por el sector norponiente de la ciudad,
a fin de evaluar la obra que se realiza en la zona, en donde se revisó el sistema de alumbrado
público, además de llevarse a cabo la prolongación de la avenida Homero, en donde se realiza
la canalización del arroyo “El Mimbre”.

En este recorrido, la alcaldesa, Maru Campos Galván, reiteró el compromiso de la
administración municipal en trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil, en
temas tan delicados como lo es la falta de servicios públicos básicos en los diferentes puntos
de la ciudad, por lo cual señaló se continuará con estas acciones tanto al norte como al sur del
municipio.

Por su parte, el representante genera de GRUCA, Julio Mercado Castruita, reconoció la labor
del Gobierno Municipal, al tener acercamiento con los ciudadanos y observar cuáles son sus
necesidades reales, en temas sensibles como los servicios básicos, por lo que manifestó
continuarán trabajando de la mano con las autoridades para lograr mayores logros para los
chihuahuenses en esta zona.

En el sector que comprende el Circuito Universitario, se realizó la instalación de 46 luminarias,
las cuales ya se encuentra en operaciones, buscando con ello reforzar las labores de patrullaje
que se realizan en el lugar, a fin de inhibir los índices delictivos en la zona.

Asimismo, en el cruce de las avenidas de Abolición de la Esclavitud y Los Nogales, fue
instalado otro circuito de alumbrado público, el cual cuenta con 22 luminarias, además de
llevarse a cabo la canalización del arroyo “El Mimbre” y la construcción de banquetas, con un
avance del 60 por ciento en esta obra.
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