
 

 

Tlalpan, CDMX, 8 de febrero 2023  

Boletín 296 

TLALPAN ENTREGA OBRA EMBLEMÁTICA EN MAGDALENA PETLACALCO  

 
● Asegura Alfa González que su gobierno será recordado por la rehabilitación 

de la Avenida Arenal  
 

● Entre los trabajos destaca la construcción de 3 mil 750 metros de carpeta 
asfáltica con concreto hidráulico y 30 luminarias tipo Led  

 
 
La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes entregó los trabajos de 
rehabilitación de la Avenida Arenal en el pueblo de Magdalena Petlacalco que 
abarca 3 mil 750 metros cuadrados de carpeta asfáltica con concreto hidráulico y la 
sustitución de 30 luminarias tipo Led, lo que consideró una intervención histórica 
“que va a dejar huella en esta administración; el día de mañana nos recordarán 
porque venimos a trabajar, no a grillar, porque queremos mejorar las condiciones 
de vida de los tlalpenses”.  
 
Aseguró que esta es la única avenida de las que se han reencarpetado, en todas 
las colonias y pueblos, que va a durar un largo tiempo; “decidimos meterle concreto 
hidráulico con el fin de que resista bastantes años, es la única calle que se construyó 
con este material porque aquí pasan muchas pipas y automóviles, además es una 
pendiente prolongada que lleva hacia el parque ecoturístico ‘El Arenal’”, dijo.  
 
González Magallanes detalló que en esta obra se invirtieron 9.3 millones de pesos 
y para ordenar la vialidad se instalaron 237 vialetas lux, se aplicó pintura 
termoplástica en 2 mil 541 metros, se balizaron 9 mil 900 metros de guarniciones, 
se colocaron 20 piezas de brocales de policoncreto, rehabilitamos guarniciones de 
concreto hidráulico en 159 metros, reparamos tuberías de alimentación domiciliaria 
de agua potable en 95 casas.  
 
Además, informó que se sustituyeron 30 luminarias a tipo led y se instalaron 10 
postes completos, compuestos por cimientos, estructuras metálicas y brazos de 1.5 
metros con luminarias, con una inversión de 300 mil pesos.   
 



 

En ese sentido, la titular de Tlalpan confirmó a vecinas y vecinos que en toda la 
demarcación ya se sustituyó más del 40 por ciento del alumbrado público con 
lámparas Led.  
 
Agregó que el actual gobierno trabaja de la mano con los ciudadanos, “por eso 
realizamos obras que la gente nos solicita y reparamos espacios con planeación, 
no con ocurrencias. Destinamos presupuesto para los pueblos originarios porque 
queremos que también resurjan los pueblos de Tlalpan”.   
 
En la entrega de las obras, acompañaron a la alcaldesa los directores generales de 
Servicios Urbanos, Sergio Galindo; Participación Ciudadana, Pablo Lezama; el 
subdelegado Juan Ovando Mendoza, el Comisariado de Bienes Ejidales, Daniel 
Sosa, y el Comisariado de Bienes Comunales, Efraín Sosa; además de vecinas y 
vecinos de Magdalena Petlacalco.    
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