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TLALPAN REALIZA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN
ANDADORES DE VILLA COAPA

● Después de 18 años de olvido, la administración de González
Magallanes, rehabilita andadores de Villa Coapa.

● El cambio de luminarias se realizará en conjunto con la obra que
terminará en dos meses aproximadamente.

Este año la alcaldía Tlalpan, que encabeza Alfa González Magallanes, puso en
marcha los trabajos de rehabilitación de 9 andadores, que serán cambiados en su
totalidad, desde el número 51 hasta el 59, de la supermanzana siete en la colonia
Villa Coapa, mismos que desde hace más de 18 años no habían sido atendidos.

González Magallanes comentó que serían alrededor de dos meses de trabajo y que
para mediados del mes de enero se estaría entregando los resultados de esta
intervención, a lo que pidió paciencia y comprensión a las y los vecinos de esta
colonia.

También mencionó que se trabaja en el cambio de luminarias de las supermanzanas
tres, seis y siete de esta misma colonia, mismas que serán entregadas al finalizar la
obra para mayor seguridad de quienes transitan por los andadores.

Precisó que con el programa Alumbramos Tlalpan, se instalaron y rehabilitaron 15
mil 256 luminarias de toda la demarcación, lo que representa en solo un año, el 42
por ciento de todas las luminarias de Tlalpan, Y se realizaron 6 mil 667 podas de
árboles, para liberar luminarias y cámaras de vigilancia, que se encontraban
obstruidas por el follaje de los árboles.

La alcaldesa de Tlalpan, informó a las y los vecinos de Villa Coapa, que durante
todo el año también se han realizado obras de bacheo, y dijo que "hemos ido
avanzando con las diferentes jornadas de alcaldía móvil, hemos ido avanzando
también en el cambio de luminarias a led”.
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