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Trabajan para detonar en Santo Tomás turismo ejidal
Por Sergio Castillo
Ensenada, B. C. - Con la reafirmación del plan rector de delegaciones, las autoridades municipales
buscan que residentes de los ejidos Uruapan, Ajusco y la propia comunidad de Santo Tomás,
cuenten con más y mejores obras de infraestructura, indicó Rubén Sánchez Madero.
El delegado en la jurisdicción mencionó que la idea es reforzar la
dotación de servicios públicos básicos, como lo son la energía
eléctrica, el agua potable, la recolección de basura, el
alumbrado y la seguridad.
“A nosotros nos toca realizar todo lo necesario para que a la
población no le falte nada; en eso estamos trabajando muy duro
para beneficio de todos los residentes, ejidatarios, posesionarios
y avecindados de la delegación de Santo Tomás”, sostuvo el
funcionario.
También, agregó, se busca la pavimentación de algunas calles y
avenidas del poblado principal, además de incrementar la
seguridad que se brinda mediante las subestaciones de policía.
Sánchez Madero aplaudió a los miembros del Instituto
Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) y a los
funcionarios que integran la coordinación de delegaciones
municipales, encabezada por José de Jesús Segura Ruiz, por la
realización del Taller de Desarrollo Rural Sustentable.

Rubén Sánchez Madero, delegado en
Santo Tomás

“Me parece muy importante que los residentes de las comunidades rurales participen en la
elaboración de los documentos, propuestas y demás asuntos, porque son ellos quienes conocen
más a fondo las necesidades de sus regiones”, refirió.
En Santo Tomás, agregó, los miembros de la sociedad buscan que la zona se consolide como una
región vinícola, turística y del sector servicios, gracias a las bondades con las que cuenta.
“Contamos con un excelente clima, viñedos, olivares, restaurantes, hoteles, cabañas y un
sinnúmero de locaciones con las que buscamos la detonación del turismo ejidal”, concluyó
Sánchez Madero.
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