El Devenir de Chihuahua - Personal de Parques y Jardines municipales implementan operativo de mante
Escrito por Redacción
Miércoles, 09 de Junio de 2010 13:54

Hasta la fecha han sido atendidos:

Puente de la Av. Cantera y Ortiz Mena: 676m2 con pintura amarillo esmalte, 80 m2 color gris
esmalte y 290 gris vinílico. Universidad y Teófilo Borunda: se pintaron 155 m2 de color amarillo
esmalte y 60 m2 de color gris esmalte.
Ocampo y Teófilo Borunda:
Casi 500 m2 de color amarillo esmalte y 20 m2 de color gris esmalte.
Calle 28 y Teófilo Borunda: 760 m2 de amarillo y 50 m2 de color gris esmalte. Este está siendo
terminado esta semana.

En total son: 2 mil 091 m2 de pintura amarilla esmalte y 130 m2 de pintura gris esmalte, 290
gris vinílico.

Cabe mencionar que la pintura con la que se le está dando mantenimiento a los puentes es de
dos tipos, según el área a pintar.

Cada puente ha llevado al personal de Parques y Jardines, de 3 a 5 días de trabajo.

Inversión para mantenimiento de 23 puentes de la ciudad, durante el 2010, 7 millones 690 mil
680 pesos.

1/2

El Devenir de Chihuahua - Personal de Parques y Jardines municipales implementan operativo de manten
Escrito por Redacción
Miércoles, 09 de Junio de 2010 13:54

Personal de Parques y Jardines de la Dirección de Servicios Públicos Municipales
realiza trabajos de reforestación en algunos puntos de la ciudad

Panteón Municipal I: Este martes se reforestó todo el frente del Panteón I, donde se plantaron
32 árboles ciprés italianos, los cuales fueron fumigados con un fertilizante que evita los ácaros,
además dicho fertilizante ayudará a su pronto desarrollo, ya que contiene nutrientes menores
que refuerza la raíz de los árboles haciendo su crecimiento óptimo.

Vialidad Dostoyevski: Los trabajos de reforestación comenzarán mañana con la plantación de
180 fresnos de una altura aproximada de 1.20 metros. Los trabajos durarán dos días según lo
permita el clima. Las labores de reforestación serán desde la calle Graham Green hasta la
avenida Industrias.

Sobre esta misma avenida se realizan labores de limpieza de los camellones con dirección
hacia la vialidad Sacramento, donde se retira la maleza y limpiando los alrededores.

Con relación al parque que fue reportado por vecinos de la Col. Nombre de Dios que
denunciaban que los arbolitos de la Plaza Briones, ubicada en la Ave. H. Colegio Militar y
Mercurio, están a punto de secarse, se menciona que cada miércoles se riega dicha plaza, sin
embargo, los 13 pinos cedro limón que se encontraban en el lugar se secaron, por lo que
fueron suplantados por 13 moros buscando su rehabilitación.
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