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VILLAS DEL MESÓN INFORMA

Te informamos de las acciones realizadas durante el
mes de Mayo.

Seguimos trabajando con
mucho ímpetu en el tema de
seguridad, hemos sostenido
más de 20 reuniones de trabajo. Como habrás notado,
ya hay una presencia mucho
más importante de patrullas;
te informamos que en un
gran logro de tu Asociación
es la habilitación del espacio
central de los arcos, para que
en comodato a la Secretaria
de Seguridad Pública Municipal, tengamos en el acceso
principal de nuestro Fraccionamiento, unidades de la
Guardia Municipal en 3 turnos las 24 hrs del día para tu
mayor seguridad
Asociación de
Colonos
Villas del Mesón en Juriquilla
Hda. Galindo s/n
(442) 234-0471
www.villasdelmeson.com

En adición, se está buscando
integrar a Juriquilla en los
programas de inteligencia y
monitoreo para tener mayor
prevención al delito. Tu participación en el programa de
“Redes Vigilantes” es fundamental. Contáctanos para
coordinar tu participación.
Te reiteramos que no tenemos reportado ningún au-

mento desproporcionado en la
criminalidad, estas acciones son
fundamentalmente preventivas.
Llevamos ya varios meses trabajando con nuestras vecinas
Asociaciones de Colonos de Juriquilla. Los últimos eventos para lograr mejor seguridad nos
han impulsado para dar pasos
más firmes en el trabajo conjunto, no solo para un Juriquilla
más seguro, sino en el cual se
respete el medio ambiente y se
respete el ordenamiento urbano,
buscando preservar nuestra Calidad de Vida en el entorno.
Nuestro comité de ecología ha
tenido una serie de reuniones
con funcionarios ligados a la
sustentabilidad y ecología tanto
del Municipio como del Estado
de Querétaro. Se han tratado
temas de relevancia para el
fraccionamiento explorando acciones que nos ayuden a tener
un mejor ambiente, entre otras
cosas se ha hablado de manejo
y reciclaje de residuos, el uso
de la bicicleta dentro del fraccionamiento, talleres de sustentabilidad y forma de generar un me-
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nor impacto al ambiente, como pudiera ser el menor uso de desechables
como uso de bolsas ecológicas en el
supermercado y contenedores rellenables de agua y la eliminación del unicel de nuestras vidas.
Sostuvimos una reunión con el Coordinador Operativo del Programa Soluciones, el Lic. Fausto Foyo Retana,
para insistir en lo referente al tema de
las banquetas y guarniciones dentro
del fraccionamiento; necesitamos caminar y recorrer el fraccionamiento en
un ambiente de seguridad.
Seguimos negociando y solicitando al
Municipio que nos atienda en la recuperación de nuestras vialidades.

Continuamos durante este mes, en el
cual inician las lluvias, trabajando en
lograr que se finalice el dren pluvial en
el tramo ubicado en la 1ª sección de
Av. Mesón del Prado, este tema es
vital para la asociación ya que es necesario salvaguardar la seguridad de
los colonos así como ver terminado el
trabajo de administraciones anteriores.
Recuerda que en nuestra web puedes
ver los estados financieros mensuales. En abril tuvimos ingresos por
$310,277, egresos por $116,159. Al
30 de abril tenemos un saldo de
$716,600.84 pesos después de descontar los recursos del fondo de ga-
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rantía.
En el mes de mayo recibimos y atendimos 160 peticiones directas de colonos.
Además de que como cada mes le hemos dado mantenimiento a nuestro
fraccionamiento.
Seguimos con nuestro programa de
Charlas y eventos conjuntos con Quintalegre; el próximo 4 de junio a las
17:30 hay un extraordinario concierto
del laureado guitarrista italiano Marco di
Santi; el 10 y 11 los talleres de germinados y lombricomposta y el 4 de julio un
desfile de moda de tejido. Informes tel.
101-4000.
Este próximo 8 de junio te invitamos a
un extraordinario y novedoso evento,
queremos festejar el “Día de la Tierra”
para convivir y conocernos mejor y para
compartir con nuestros hijos acciones
para tener un mundo mejor

Para el evento del 8 de Junio
necesitamos tu ayuda
Vamos a hacer manualidades con ninos
Te agradeceremos que nos apoyes con material que
podamos usar para manualidades, pegamento, tijeras y
todo lo que imagines puede servir para crear cosas
divertidas

¡¡¡NOS VAMOS A DIVERTIR MUCHO !!!

