JUAN JOSÉ MENDOZA INAUGURA OBRAS DE ALTO IMPACTO TURISTICO
EN TEPOTZOTLÁN
El edil, lleóo a cabo la entrega de obras de alto impacto turístico, esto como parte del
programa Pueblos Mágicos 2013 en su 12ava. Etapa
Con una Inversión de los tres niveles de Gobierno estas obras pondrán a Tepotzotlán
como punta de lanza en el Turismo Nacional e Internacional.
TEPOTZOTLÁN, Mex.- Como parte de los trabajos de planeación, construcción, rehabilitación y
ejecución de proyectos turísticos de sitios de interés del Municipio de Tepotzotlán; Juan José
Mendoza Zuppa y su honorable cabildo inauguran dos grandes obras de alto impacto turístico en
la entidad.
Acompañado de autoridades del Gobierno del Estado de México, Autoridades auxiliares de la
localidad, ex Presidentes Municipales, servidores públicos, ciudadanía en general y del
presidente del consejo pro-pueblos mágicos el Arq. Diego Pod Grajales, entregan la construcción
y rehabilitación de la Plaza Guadalupe ubicada en el Bo. San Martín en la cabecera municipal.
Es importante señalar que para el rescate de esta plaza fueron necesarios los trabajos de
demolición, desmontaje, pavimentación en concreto hidráulico, construcción de muros,
guarniciones y colocación de loseta, jardinería y una fuente
Cabe destacar el mejoramiento de Imagen Urbana de la Av. Eva Sámano de López Mateos con
la rehabilitación de fachadas, suministro y colocación de portones, canteras, aplanados,
construcción de muros, guarniciones, banquetas, colocación de loseta, barandales y ventanas.
Una vez entregadas estas obras en el centro del municipio, el Edil y la comitiva que lo
acompañaba se trasladaron a los pueblos altos de Tepotzotlán para hacer de manera formal la
entrega de la construcción en su primera etapa del Centro Eco-Turístico La Concepción que
consta de un muelle de contemplación, ciclo pista, trota pista, núcleos sanitarios y la prestación
de servicios como; paseos a caballo , paseos en bicicleta y cuatrimotos. Compromiso cumplido
ante la Notario Público No. 138 Lic. María Teresa Peña Gaspar quien dio fe de la entrega de esta
importante obra.
“Me da mucho gusto venir a entregar las obras de la palabra que algún día comprometimos”
enfatizó el Alcalde.
La Plaza Guadalupe será incorporada al primer cuadro turístico de la cabecera municipal, esto
como parte del esparcimiento de nuestros visitantes y para la segunda etapa del Centro EcoTurístico La Concepción se construirá el acceso a este sitio y colocación de señalética.
El Presidente Municipal Ing. Juan José Mendoza manifestó que la apertura de este centro de
recreación y sana diversión no sólo dejará una derrama económica importante en la localidad
sino que también logrará la creación de nuevos empleos contribuyendo a tener un mejor
desarrollo económico en el Municipio“
Hay que traer a los turistas a que conozcan los pueblos altos y visiten este santuario de agua que
es un orgullo para este municipio, Tepotzotlán tiene 208 Km a lo largo de este territorio, existen
maravillas como los Arcos del Sitio y El Lanzarote” Enfatizó el Edil.

