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Recolectan hasta
15 ton. de basura
A veces, al día
siguiente de la limpieza
de un arroyo o canal,
aparece nuevamente
basura.
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Prioridad. Atenderán las partes con mayor daño de la calle
Aquiles Serdán.

Rehabilitan calle
Aquiles Serdán
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Hay ocasiones en que al día
siguiente de la limpieza de
un arroyo o canal, aparece
nuevamente basura, señaló
Gabriel Ávila Mendoza, titular de la Dirección Municipal
de Servicios Públicos.
“No hemos dejado de insistir a la ciudadanía en que
evite tirar basura en la calle, ya que, en tiempo de lluvias, los desechos incrementan el riesgo de que se bloqueen los sistemas de drenaje pluvial”, expuso el servidor público.
Recordó que se implementó un operativo de limpieza de canales y arroyos
en algunos puntos críticos
de la ciudad.
De igual manera se implementó uno de limpieza
de alcantarillas en coordinación con Aguas del Municipio de Durango (AMD).
Ambos se activaron en el
marco del inicio de la tempo-

días más, si las condiciones
climáticas así lo permiten.

Cobertura. Tan solo la Dirección Municipal de Servicios Públicos retira un promedio de 15 tonela-

das de basura de las alcantarillas, por semana.
rada de lluvias y se mantendrán durante todo el periodo
de las precipitaciones.
“Lo que queremos es
que la gente responda y nos
apoye con estas acciones,
dejando de tirar basura en
la calle y a dejar de llevar
desechos a los afluentes”,
anotó.
Mencionó que por semana, tan solo la Dirección
Municipal de Servicios Públicos retira un promedio de
15 toneladas de basura de
las alcantarillas.
Insistió en que todos los
ciudadanos pueden poner
de su parte para evitar las
grandes concentraciones de
desechos sólidos en zonas

Atención

Conjunto

En el municipio de
Durango se implementó
un operativo de limpieza
de canales y arroyos en
algunos puntos críticos
de la ciudad.

De igual manera se
implementó la limpieza de
alcantarillas en
coordinación con AMD.

de riesgo.
“Hemos encontrado basura en arroyos y canales al día
siguiente de los trabajos de
limpieza, entre los que se encuentran electrodomésticos,
muebles, llantas y residuos
de poda”, relató.
Consideró que no hay razón para contaminar de esa
manera, ya que cuando en un

domicilio hay este tipo de basura, se puede llamar al número telefónico 072 y el personal de Servicios Públicos
pasa por los desechos.
Y es que, si bien, hay desechos que no se lleva el camión recolector, el Municipio cuenta con una brigada
que puede prestar dicho
servicio.

Estiman que los trabajos de
rehabilitación de pavimento con bacheo profundo en
la calle Aquiles Serdán
concluyan en unos 22 días.
El pasado 17 de junio
anunciaron el inicio de
los trabajos y por ende el
cierre total de la calle, entre Miguel de Cervantes
Saavedra y Ramírez, de la
Zona Centro.
Rodrigo Mijares Casavantes, titular de la Dirección Municipal de Obras
Públicas, indicó que todavía hoy se mantendrá cerrado dicho tramo, por lo
que recomendó a los automovilistas tomar vías alternas.
Se trabaja en seis puntos diferentes de esta calle,
en donde el pavimento presenta un mayor daño, con
cierres en tramos de dos
cuadras.
Se tiene previsto que la
calle esté lista en unos 22

El funcionario municipal,
reconoció que las precipitaciones pluviales que se
esperan para próximos, serán una prueba para las
obras de pavimento que se
han realizado en diferentes calles.
Mencionó que hasta el
momento han sido atendidos más de 150 mil metros
cuadrados, con pavimentos de calidad, en zonas
conflictivas.
El daño podría presentarse en calles con el pavimento más antiguo, por lo
que estarán pendientes de
las condiciones climáticas
que se presenten en lo consecutivo y el daño que estas puedan ocasionar.
La atención que se tiene prevista en cuanto al
mantenimiento de pavimentos, también alcanzará las zonas de ciclovías,
ante la petición de los
usuarios.

