A la fecha se
han entregado
más de 1,500
láminas de
fibrocemento, se
espera llegar a
3 mil unidades
entregadas
El

diputado local, Rafael “Faly” Buelna, informó
que con el valioso apoyo de la Congregación
Mariana Trinitaria, el programa “Laminando Sonora”
sigue haciendo posible que cada vez los beneficios
de este programa de gestión, llegue con respuestas a
un mayor número de familias en diferentes colonias y
comunidades de Guaymas, Empalme y el Valle.
“Desde que iniciamos con las gestiones de este
programa se han sumado, con mucho entusiasmo,
autoridades de todos los niveles de Gobierno, hoy
es un esfuerzo en el que participan de forma activa
la diputada federal Susana Corella; el coordinador
del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del
Estado, Pano Salido; el alcalde de Empalme, Carlos
Cota, junto al secretario de Desarrollo Social en el
Estado, Rogelio Díaz Brown”, comentó Faly Buelna.
“Unidos estamos trabajando en equipo con el propósito
común de hacer que “Laminando Sonora” crezca y
ofrezca la oportunidad de mejorar las condiciones de
muchos hogares en esta parte del sur de la Entidad”,
añadió.
El legislador mencionó que en las últimas semanas se
han realizado diversas entregas en Guaymas, en las
colonias Luis Donaldo Colosio, Guaymas Norte, San
Vicente; igual en la zona pesquera de San Carlos y en
el municipio de Empalme, donde de nueva cuenta se
tiene programada una entrega más el martes de la
semana entrante.
Faly Buelna explicó que los resultados de todo esfuerzo
son hoy una realidad gracias al trabajo coordinado
con la Congregación Mariana Trinitaria, que con
vocación constructiva ha dispuesto lo necesario
“para que podamos tener acceso a este material
para la construcción de excelente calidad a precio
subsidiado, que cumple con estrictas normas de
calidad que garantizan su uso, y que sin duda viene a
apoyar directamente la economía de muchas familias
trabajadoras que aspiran a mejorar y asegurar las
condiciones de sus viviendas, ya sea para guarecerse
del calor ante las altas temperaturas que vivimos en
estos meses y protegerse de los efectos de las lluvias
en esta temporada”.
Buelna Clark confirmó que la invitación sigue abierta
de forma amplia e incluyente para que todos los
interesados acudan y reciban información, para que
sean incluidos en las próximas entregas.
“Las personas interesadas pueden acudir a las
oficinas de gestión legislativa que tenemos en la parte
del centro en Guaymas, entre las calles 19 y 20, en la
avenida 15, número 80 altos, a espaldas de Elektra,
o igual pueden comunicarse al teléfono 2 22 71 37”,
dijo Faly Buelna.
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