
                                 
 

CONTINÚAN LAS GESTIONES EN BENEFICIO DE LOS RESIDENTES 

DEL DISTRITO 8 DE TIJUANA. 

• Al momento más de 300 casos han sido atendidos en el módulo móvil del 

diputado Moctezuma 

• De suma importancia que los vecinos se organicen para lograr una 

gestión exitosa de los problemas que presentan las colonias 

Tijuana, B. C., lunes 23 de agosto. - El programa “Diputado en tu calle” se desarrolló este 

sábado en la Col. Nueva Tijuana; desde muy temprana hora el diputado Sergio 

Moctezuma junto a su equipo de trabajo brindaron asesoría legal gratuita que en esta 

ocasión fueron en materia laboral y familiar las que se destacan. De la misma forma se 

recibieron las peticiones de gestión social para que las autoridades le den seguimiento y 

se resuelvan. 

“Porque para eso estamos aquí en esta responsabilidad para dar resultados y trabajar”, 

mencionó el congresista. 

Al momento a través de “Diputado en tu calle” con este módulo móvil el legislador ha 

tenido acercamiento con más de 300 personas en este su tercer fin de semana desde 

que inició. 

Ese mismo día por la tarde acudió a la reunión de vecinos en la Colonia Guaycura de la 

Delegación Cerro Colorado para recibir las peticiones y realizar la gestión con las 

autoridades que les compete.  “Me manifestaron el gran problema de desabasto de agua, 

alumbrado, aguas residuales que brotan del drenaje, problemas con bacheo y 

reencarpetado, nomenclatura en las calles, entre otras peticiones”, informó. 

El diputado expresó que se realizará la gestión y acompañamiento correspondiente para 

la pronta resolución. También comentó la importancia de la organización entre vecinos 

para de manera más eficaz recibir también las peticiones y en el orden de prioridad 

decidida por los propios colonos. “Es importante que trabajemos en equipo por ello invitó 

a todos los ciudadanos a constituirse como comité de vecinos para que estén legitimados 

antes las autoridades y de esa manera organizada podamos juntos lograr más”, agregó. 

Por su parte se comprometió a acompañar a la comisión que los vecinos eligieran para 

realizar el vínculo y planteamiento a cada una de las autoridades para la solución de la 

distinta problemática. 



                                 
 

Los vecinos expresaron la gran escasez del líquido vital y cuando la tienen es con poca 

presión; sin embargo, los cobros siguen llegando de la misma manera como si se 

consumiera. 

Sergio Moctezuma puntualizó que se realizará el acercamiento con el director de la CESPT, 

Eliel Alejandro Vargas, para conocer la explicación a esta irregularidad, de la misma forma 

que generará el vínculo con cada una de las autoridades de los distintos temas en orden 

de prioridad que los mismos vecinos han definido en esta reunión con el diputado. 

“Yo no vengo a prometer cosas que no pueda cumplir como nunca lo he hecho, pero si 

voy a trabajar, soy una persona congruente con lo que expreso y lo que hago, estén 

seguros soy un buen gestor y tendremos resultados”, detalló a los vecinos. 

Cabe destacar que Don Luis uno de los residentes de esta zona manifestó que están al 

tanto de que el problema de la escasez del agua es grave en el país, y el mundo, por lo 

que tienen que existir nuevas estrategias de distribución, ya que sin agua no hay vida; 

además mencionó conocer la intachable trayectoria política del diputado, así como los 

valores familiares que lo caracterizan pues ha seguido muy de cerca sus diferentes 

actividades y sabe que trabaja con honestidad. 

Otra de las residentes presentes, Elizabeth Leyva, agradeció la pronta respuesta a la 

petición de bacheo en la calle Punta Ballena que representaba un problema de más de 

dos años. Manifestó que es de suma importancia que los residentes del distrito 8 sepan 

que el diputado sí cumple y que todas las propuestas de campaña sí se realizarán. 


