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INVIERTE TLALPAN MÁS DE 3 MDP PESOS EN OBRAS DE REMODELACIÓN 

EN COLONIA CULTURA MAYA 

 

● CAO y resumidero parte de las obras  entregadas a 

la comunidad  

● Las obras servirán para combatir la delincuencia y 

contribuir a que los jóvenes no consuman sustancias 

adictivas  

 

Con el propósito de que la colonia Cultura Maya resurja, la Alcaldesa de Tlalpan, 

Alfa González Magallanes entregó las obras de remodelación por un monto de 3.3 

millones de pesos, del Centro de Artes y Oficios (CAO) “Ajusco Medio” y de un 

resumidero, que beneficiará a los habitantes de la zona. 

Explicó que durante sus recorridos por Cultura Maya observó las necesidades y 

condiciones en las que se encontraba la colonia, por lo que decidió realizar una 

rehabilitación integral del CAO en esta zona identificada como punto rojo por su alto 

el índice delictivo. 

De igual manera se hizo la inversión de 500 mil pesos, en la construcción de un 

resumidero, ubicado en calle Yobain entre Tepakan y Peto, que tiene la finalidad de 

eliminar encharcamientos e inundaciones en esta colonia. 

González Magallanes explicó  que para combatir la delincuencia y contribuir a que 

las y los jóvenes no consuman sustancias adictivas o cometan delitos, es necesario 

rescatar estos lugares donde practiquen deportes, música, artes y oficios, por lo que 

se  realizó mantenimiento en el área exterior e interior del Centro, con una inversión 

de 2.8 millones de pesos. 



 

 

Detalló que dentro de los trabajos de remodelaciones destacan: la 

impermeabilización; la colocación de una velaria de 192 metros cuadrados que 

servirá para cubrir el patrio de la lluvia y el sol; la construcción de un huerto en un 

espacio abandonado por donde además se metía el agua, así como la instalación 

de ventanas de proyección para ventilar los salones. 

Además, se sustituyeron las luminarias por tipo led y se cambiaron cerraduras de 

puertas; se habilitó un elevador que estaba sin funcionar y que dará servicio a  

personas que tienen alguna discapacidad física y no pueden subir por las escaleras. 

“Este espacio es muy importante y los mejoramientos son para que las personas 

realicen sus actividades de manera adecuada, pues además se imparte el curso de 

preparación para el examen Comipems, en donde el año pasado se benefició a 

jóvenes para su ingreso al Nivel Medio Superior y a personas de más de 45 colonias 

en la alcaldía”, subrayó.  

Asimismo, la alcaldesa explicó que el resumidero implicó una inversión de 500 mil 
pesos para la construcción de muros de mampostería y losa de concreto, con el 
objetivo de eliminar encharcamientos e inundaciones en la zona donde se localizó 
una grieta que funcionará para infiltrar la captación de agua pluvial al subsuelo. 
 
“Cada vez que llovía se metía el agua a la casa de las y los vecinos y perdían 
constantemente sus bienes como su sala y sus cosas que son parte de su 
patrimonio. Afortunadamente estas inundaciones no han afectado la vida de las 
personas”, subrayó. 
 
Finalmente, González Magallanes dijo que la ruta de su gobierno es seguir 
rescatando y rehabilitando los espacios públicos y que estas acciones se realizan 
con un equipo especializado y no por ocurrencias, ni de favores políticos o sólo por 
gastar dinero, se hacen por la solicitud de las y los vecinos y con el asesoramiento 
de expertos en el tema. 
 
“Cuando llega un gobierno no se trata de decir que las obras que se hicieron no 

sirvieron, se trata de revisar qué3 cosas pueden mejorarse y si vale la pena 

fortalecerlas, no sirve de nada que llegue un nuevo gobierno y eche abajo el trabajo 

que hicieron otros solamente porque son de partidos distintos”, concluyó. 
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