
 
 

 

                                    Tijuana B.C. 11 de enero del 2020

   

Atiende el diputado Víctor Morán a colonos de Torres del Lago 

   

 

* Acercó servicios del Módulo de Atención Ciudadana mediante el 

programa “Diputado en tu Colonia” 

* Destacaron agradecimiento del Club “Malosos Car”, por su 

aportación para la operación de una paciente con cáncer, y peticiones 

para detener escurrimientos de aguas negras, así como rehabilitar 

caseta de policía 

El diputado Víctor Manuel Morán Hernández entró con duro trabajo 

este año 2020, primero realizando una fiesta popular del Día de Reyes, y 

este sábado 11 de enero, reanudando su programa “Diputado en tu Colonia”, 

acercando los servicios de su Módulo de Atención Ciudadana. 

El legislador del partido Morena estuvo hoy en el parque de la colonia Torres 

del Lago, donde la mayoría de los asistentes fueron de este mismo lugar, y 

algunos de otras colonias, ya que, reiteró, está para gestionar las obras y 

apoyos que requieran los residentes de las 125 colonias del Distrito 8. 

En unas carpas, personal del Módulo de Atención Ciudadana brindaron 

servicios de asesoría jurídica gratuita, recepción de peticiones de apoyo, 

chequeo de la vista gratis para gestionar entrega de lentes de graduación 

también de manera gratuita, y cortes de cabello gratis. 



 
 

En su encuentro con colonos, el diputado recibió muchas peticiones, 

destacando un agradecimiento del Club “Malosos Car”, por la aportación 

económica y de gestión institucional del licenciado Víctor Morán, para la 

operación de una paciente con cáncer, de nombre Guadalupe Gaytán. 

El club mencionado realiza gestoría para tratamientos médicos, y, en su caso, 

operaciones quirúrgicas, a pacientes con cáncer, tanto niños, como adultos 

y personas de la tercera edad; asimismo, participan en muchas otras 

actividades altruistas, incluidas las marchas por la paz, y eventos de caridad. 

Residentes de Torres del Lago presentaron al diputado Víctor Morán queja 

sobre escurrimiento de aguas negras en un conjunto habitacional ubicado 

sobre la calle Lago Tequesquitengo, la cual fue a constatar el legislador, 

acompañado de personal de su Módulo de Atención, y de un ingeniero de la 

Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). 

Ya en el lugar, el diputado dialogó con uno de los residentes, para solicitarle 

su colaboración en la limpieza del área donde se estancaron aguas negras 

que surgieron de un dren tapado, el cual, se acordó que entre vecinos y el 

diputado buscarán reparar, para que no continúen los escurrimientos. 

Ese recorrido lo realizó Víctor Morán Hernández después de concluida la 

plática con los colonos y unas tandas de bailables de danzón, realizadas por 

integrantes del Club “Malosos Car”, y, además de atender el caso del 

escurrimiento de aguas negras, verificó también las condiciones de abandono 

en que se encuentra la Caseta de Policía, la cual se comprometió rehabilitarla, 

para que vuelva a operar. 

Por supuesto, aclaró, esa será una gestión a realizar con la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, a la cual también solicitará que 

se intensifique la vigilancia policiaca por toda la colonia, ya que los residentes 



 
 

manifestaron mucho temor, ante el aumento de los índices de delincuencia, 

desde el 2012 a la fecha. 

Durante las jornadas de servicios del Módulo de Atención Ciudadana del 

Diputado Víctor Morán, éste destacó que se lograrán muchas obras y apoyos 

para la comunidad y las familias de escasos recursos en este año 2020. 

Entre las acciones citó, maquinaria para el raspado de calles, en calles de 

colonias donde no hay pavimento, bacheos y reencarpetados, brindar la 

cobertura total de recolección de basura, reforzar la seguridad pública, 

remozar canchas deportivas que están abandonadas, y atención a escuelas 

que requieren reparaciones o alguna obra de infraestructura. 

Para los niños, confirmó, el Sistema DIF Estatal tiene proyectado muchos 

apoyos, entre ellos, los desayunos escolares calientitos, aclarando al 

respecto que el Gobernador Jaime Bonilla Valdez brinda, mediante la 

Secretaría de Bienestar ese tipo de desayunos en todas las escuelas públicas, 

pero el DIF se enfoca en las de mayor marginación. 

Morán Hernández indicó que, en el Módulo, que ya está funcionando en la 

Calle 28 de Marzo, número 23591, de la colonia Mariano Matamoros de esta 

ciudad, también entregan medicina de patente de manera gratuita, por 

supuesto, previa consulta con el médico, que tiene un espacio dentro de esas 

instalaciones. 

“Queremos que la Cuarta Transformación llegue a todos, y, nosotros como 

diputados, estamos comprometidos a legislar con sensibilidad y a favor de 

los más necesitados”, reiteró. 



 
 

Para finalizar, hizo un llamado a todas las asociaciones civiles, para que se 

acerquen al Módulo, y que, juntos, sociedad y gobierno, puedan hacer más 

cosas a favor de la comunidad y de las familias que menos tienen. 
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