	
  
Carta del Presidente Abril 2012
Juriquilla es un lugar que representa el sueño convertido en realidad para muchas
personas. Tenemos el privilegio de vivir en un lugar agradable y seguro. Esta no es obra
de la casualidad, sino del trabajo y visión de muchas personas a quienes desde este foro
rindo mi más sincero homenaje y agradecimiento.
Ahora nos toca a nosotros definir hacia donde queremos ir, la explosión urbana de
Querétaro y la zona en lo particular en los últimos años ha sido impactante. Tenemos que
estar firmes en nuestra convicción de que podemos vivir en la era contemporánea pero
teniendo un entorno de paz, tranquilidad y sustentabilidad.
Los tiempos actuales requieren de un mayor involucramiento, los retos son cada vez más
exigentes y la comunicación entre nosotros y los demás actores, particularmente los
desarrolladores y las autoridades es muy importante.
Hay muchas maneras de participar, ve los Comités existentes y ¡UNETE AL ESFUERZO!
Y recuerda; siempre revisa la página WEB allí tienes toda la información sobre tu
Asociación. En ella puedes actualizar tus datos.
En los próximos días vas a recibir la visita de varios jóvenes bien identificados, con la
encomienda de ayudarnos a conocernos a nosotros mismos de una mejor manera, por
favor abre tus puertas y bríndanos la información.
Estamos lanzando una campaña de regularización de cuotas, basada en el borrón y
cuenta nueva, pero pidiendo tu conciencia y solidaridad. La idea es que a partir de HOY
todos los colonos paguemos nuestra cuota mensual. El pago de los adeudos lo dejamos a
tu decisión de cuánto y cuando nos lo puedes pagar, bajo un sistema MUY amigable e
inédito resultado de los trabajos de la Asamblea de Colonos confiando en tu honorabilidad
y respetando tu punto de vista.
Te seguimos dando beneficios, ya tenemos las “Tarjetas de identidad de Villas del Mesón
Easy Card” con las cuales puedes tener muchos beneficios de inmediato. Solo se requiere
que la solicites y cumplas con un procedimiento muy simple.
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Finalmente tengo que pedirte que nos des tu confianza. Si tienes dudas o escuchas
rumores, que nunca faltan, acércate y siempre podemos hablar y aclarar cualquier tema,
estamos con una política de transparencia y apertura.
“Ladran Sancho, señal que cabalgamos"
Dícese que lo dijo el Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha
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