El Devenir de Chihuahua - Reparan afectaciones en arroyos número 1 y Picacho
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En la calle 19 de junio se hizo la reparación de un puente que presentaba deslave.

Como parte de los trabajos de reparación y mantenimiento que realiza el Gobierno Municipal, la
Dirección de Obras Públicas efectuó maniobras para reparar un deslave en el puente de la
calle 19 de Julio de la colonia CDP, que pasa sobre el arroyo el Picacho, debido a que
presentaba una fractura en la banqueta que ponía en riesgo la estructura del puente en su
alerón.

Para realizar este trabajo se requirió estabilizar la pared del arroyo utilizando maquinaria
pesada y aprovechando para mover 2 mil 600 metros cúbicos del azolve del mismo arroyo, que
será utilizado como talud y ampliar el área hidráulica del puente, esto con la intención de
generar una mejor circulación del agua, que al quitar parte del azolve, lo que le da más
profundidad para que pueda contener mejor el líquido en esa zona del puente que cuenta con
14 metros de ancho.

Además se realizaron labores en el arroyo número uno, ubicado en la colonia Real de Minas
por la zona de las calles Mineral de la Josefina y calle Monte Everest, donde también se hizo el
trabajo de reforzar los taludes, quitar azolve y limpieza de maleza, aprovechando la maquinaria
que ya estaba en el cauce del arroyo, con un total de trescientos metros cúbicos removidos.

El Gobierno Municipal a través de sus direcciones de Obras Públicas y Servicios Públicos
Municipales da mantenimiento a los arroyos de la ciudad de Chihuahua e invita a la ciudadanía
a denunciar a todas las personas que se encuentren tirando basura en los mismos, esto al
número 072 del Centro de Respuesta Ciudadana.
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