Boletín Entrelazos Julio 2013
VILLAS DEL MESÓN INFORMA
Acciones realizadas durante el mes de junio.
La seguridad pública ha sido uno de los acentos más importantes para este
periodo y lo estamos haciendo en dos vertientes, hacía el interior del
fraccionamiento y en unión con los demás fraccionamientos de la zona. La
estación de policía ya ha sido finalmente adecuada y se tienen ya las condiciones
adecuadas de operación.
El Secretario de Seguridad Estatal nos invitó y asistimos al C4, que es el centro
estratégico del Gobierno Estatal; se está planteando la extraordinaria oportunidad
de que en Juriquilla haya varias cámaras monitoreadas desde este centro. Es
posible que requiramos de tu apoyo de una manera más contundente, hemos
también avanzado en propuestas de video vigilancia al interior de Villas del
Mesón.
Seguimos trabajando con las Asociaciones de Juriquilla para generar agendas
comunes, las gestiones van muy bien y se pretende no solo cooperar en temas de
seguridad sino en temas de urbanización, sustentabilidad y otros temas.
Estamos trabajando en la gestión continua con la administración del Parque
Deportivo Juriquilla, para que lleve a cabo el retiro de las bolsas de basura que se
generan por semana, también te informamos que solicitamos el retiro de la tierra
que se encuentra a espaldas de las viviendas de Hda. San Pedro, para evitar que
por la temporada de lluvias, este material se deslice hacia el dren pluvial,
ocasionando algún percance hacia las calles de nuestro fraccionamiento.
Con beneplácito te informamos que celebramos el Día de la Tierra el pasado 8 de
junio, organizado por nuestro comité de ecología en el Parque Deportivo Juriquilla,
en la cual tuvimos, manualidades con productos reciclables, donación de arboles,
propuestas de echar a andar la bici, etc. Creemos que necesitamos continuar con
este tipo de eventos y fomentar valores y cultura dentro de la comunidad de
Juriquilla y en especial en Villas del Mesón, ya que vimos la gran necesidad de
que nuestros pequeños estén enterados y sean participes de lo que será su
entorno en un futuro a corto plazo.
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El Comité de Ecología sigue reuniéndose y generando ideas muy interesantes,
entre otras se está planteando como propiciar que los comercios de la zona
utilicen empaques más amigables con el medio ambiente y pronto te informaremos
de un programa que disminuya las bolsas de plástico.
También se quiere trabajar en los temas de los jardines y el ahorro de agua así
como la disminución de uso de químicos.
Te informamos que estamos tomando muy en serio el tema de movilidad
alternativa por medio de la Bici. Le estamos al Gobierno municipal que nos apoye
con infraestructura y señalamiento. Por lo pronto te recordamos que desde el
pasado 18 de junio YA iniciamos recorridos en bicicleta los martes a las 20:30 en
punto, por diferentes rutas en la zona de Juriquilla y sus alrededores, La invitación
sigue abierta para todos aquellos que deseen acompañarnos con casco y luces ya
llevamos 4 salidas. Creemos que es una excelente oportunidad para poder hacer
amistades, divertirnos, y lograr una sana convivencia, invita a amigos, vecinos y
familia a que se una a esta sana iniciativa de la Asociación para salud y beneficio
de tu familia.
Estamos en trámites con las autoridades Municipales en tu beneficio para la
colocación y reparación de las luminarias que se encuentran dentro del
fraccionamiento, la tarea no ha sido fácil pero con paciencia estamos atendiendo a
tus solicitudes y las estamos resolviendo.
Seguimos trabajando para recuperar la cartera vencida, estamos dialogando con
las privadas que están sobre avenida de la Rica, son parte de nuestro
fraccionamiento Villas del Mesón y también comparten la infraestructura, las calles
y avenidas, así como el alumbrado público y el mantenimiento de vialidades con
empedrado.
Hablando de este tema te informamos que estamos concluyendo el periodo de
reestructuración de deuda, si tú no has tenido tiempo o no has querido llevar a
cabo esta actividad, te informamos que estamos por cerrar esta oportunidad que
te compromete como colono activo dentro de la Asociación, ya que tu participación
es importante. Puede ser tu ¡ULTIMA OPORTUNIDAD!, no la desperdicies.
Estamos trabajando en los diversos temas que nos han solicitado varios colonos
como son: ruido los domingos, debido a reuniones que se están celebrando en
Mesón del Prado, detener un salón de fiestas que se está adecuando en Acequia
Blanca, ruido de fiestas en 2ª Sección de Mesón del Prado y en Santa Catarina, la
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Administración está trabajando para que haya más control sobre este tipo de
actividades para una sana convivencia.
Continuamos trabajando con la Asociación de Asociaciones de Querétaro y el
Programa Soluciones del Gobierno Estatal y la Secretaria de Obras Publicas
Municipales, para darle seguimiento a temas como lo son las banquetas y
guarniciones inexistentes en el fraccionamiento, así mismo ver el reencarpetado
de las calles como lo son Tlacote, Av. La Rica, y algunas calles más que necesitan
ser reparadas de manera urgente por nuestras autoridades Municipales.
Estuvimos en contacto con Provincia Juriquilla para asegurarnos que el
reencarpetado de Tlacote y Los Cues se concluyera pronto para que las lluvias no
afectaran a los vecinos.
Te informamos que durante este mes, los robos disminuyeron de un promedio de
cuatro a uno y este lo tuvimos en Hacienda Balvanera
Este mes atendimos: 210 llamadas, 48 atenciones personales y más de 73
solicitudes de colonos
El resumen de las finanzas del mes de mayo es: $1,144,090.17
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Finalmente, quiero comentarles que los tiempos de cambio han llegado, el
tiempo se pasa volando y en agosto se cumplen los dos años de gestión de
esta mesa directiva. Ha sido un honor trabajar por la Asociación y
esperamos que los colonos perciban el gran esfuerzo realizado en este
periodo.
Se está haciendo como lo indican los estatutos la convocatoria a elecciones
de acuerdo las siguientes bases:
---------------------------A TODOS LOS COLONOS RESIDENTES DEL-----------------------------------------------------FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL MESON----------------------------Se les invita a registrar las formulas para contender en las próximas elecciones de la
mesa directiva de nuestra Asociación de Colonos de Villas del Mesón, a partir de la
publicación de este aviso y hasta el próximo 30 de julio del presente.
Los requisitos de los integrantes de las planillas son:
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Ser colono que habite efectivamente en Villas del Mesón.
No ser militante de partido político.
Ser mayor de edad.
Estar al corriente en el pago de sus cuotas a la Asociación de Colonos de
Villas del Mesón, al día de registro de su plantilla.

Las planillas deberán estar integradas como sigue:
Un presidente
Un secretario
Un tesorero
De uno y hasta cuatro vocales
Nota: de no contar con alguno de los puestos no se registrará la planilla.
El día de la elección, podrán leer su propuesta de trabajo, hasta por cinco minutos.
A partir del registro de los aspirantes, en la Asociación de Colonos, mediante carta de de
intención firmada por todos los aspirantes y dirigida al Lic. L. Horacio Reyes Hernández,
actual presidente de la Asociación, podrán empezar a hacer proselitismo. La entrega de
las cartas de intención se hará en las oficinas de la Asociación de Colonos, Hacienda
Galindo s/n, en Villas del Mesón.
Podrán hacer proselitismo en los medios de difusión y en la colonia, casa por casa,
mediante telefonemas o cartas hasta dos días antes de la Asamblea General, y no se
podrá utilizar el equipamiento urbano como postes o bardas.
Queda prohibido terminantemente denostar a los integrantes de las demás planillas
contendientes.
En caso de demostrarse alguna de estas conductas por algún miembro o miembros de
las planillas, se procederá a la inmediata descalificación de la contienda de los aspirantes
de dicha planilla.
El registro de las planillas se cerrara a las 15:00 horas del día 2 de agosto de 2013.
La Asamblea se llevará a cabo el próximo viernes 16 de agosto de 2013 a las 19:00 hrs.
ATENTAMENTE
LIC. L. HORACIO REYES HERNANDEZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE COLONOS
DEL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL MESON
EN PROVINCIA JURIQUILLA A.C.
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