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Temporada de lluvias requiere un esfuerzo extra.

Como parte del programa permanente de bacheo de la Dirección de Obras Públicas del
Gobierno Municipal se realiza el bacheo en toda la ciudad, esto incluye tanto avenidas
principales como secundarias y calles de colonias, donde las cuadrillas se encargan de
bachear según las gestiones que llegan mediante la aplicación móvil “Marca el Cambio”, así
como llamadas al 072 del Centro de Respuesta Ciudadana.

Sin embargo, la temporada de lluvias aparte de traer consigo el agua que tanto necesitan las
plantas y árboles de las áreas verdes, pulmón de la ciudad, también traen daños a los
pavimentos debido a las corrientes tan grandes por las fuertes precipitaciones, los cuales han
acumulado cerca de 200 milímetros de agua, donde cada milímetro es equivalente a 200 litros
de lluvia por metro cuadrado, rebasando por mucho las lluvias del año pasado.

Esta cantidad de agua al moverse en forma de corriente buscando un cauce natural por las
calles, realiza desgaste en la pavimentación con mortero asfáltico creando los llamados
“baches” y que en este año han proliferado por esta misma causa en vialidades y calles de
colonias, de las cuales se atienden como prioridad, las vialidades principales que son aquellas
donde el límite de velocidad es mayor, como la vialidad Sacramento, periférico De la Juventud
y Francisco R. Almada o donde hay mucho tráfico vehicular, como avenida Teófilo Borunda,
Tecnológico, Nogales, Homero, entre otras.

Es importante comentar que las vialidades principales se atienden con mayor prioridad para
prevenir accidentes mayores causados por el pavimento, que involucren vehículos o peatones.
Los baches en colonias se están atendiendo también, pero a un ritmo un poco menor para dar
prioridad a las avenidas.

Por esto, la Dirección de Obras Públicas hace un llamado a la ciudadanía a tener paciencia en
la atención en sus gestiones, que se tienen en lista para atenderse todas y cada una de las que
se han registrado por los canales adecuados que son el 072 y la aplicación móvil “Marca el
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Cambio”, y se compromete a atender todas las peticiones de las colonias en el menor tiempo
posible, así como invita a reportar todas las zanjas por fugas de agua que no han sido
reparadas al 073 de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para su atención.
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