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Inaugura la alcaldesa avenida que comunica glorieta
dela "X' tabay" con el Periférico
Boletín del Ayuntamiento de Mérida
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Postes de 12 metros a 35 metros de distancia interpostal, con dos carriles por
vía Luminarias de 80W de inducción.
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Con miras a modernizar la infraestructura urbana y la vialidad de la ciudad, la alcaldesa Angélica Araujo Lara inauguró
esta noche la avenida 35 que conecta la glorieta de la X´tabay con Anillo Periférico en beneficio 200 mil personas que
residen en la zona nororiente.
Contribuir al mejoramiento de la red vial de la ciudad es el objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2010-2011 que
impulsa la primera regidora, quien puso en operación la vía de la colonia Leandro Valle, tramo que reforzará la
comunicación vial entre 30 colonias, comisarías y subcomisarías.
Consecuente con la orientación del gobierno municipal de entregar obras públicas concluidas, Angélica Araujo Lara puso
en servicio esa importante arteria que beneficia el tránsito de vehículos y proporciona una mejor comunicación vial, luego
de 120 días de intensos trabajos de construcción.
En compañía de más de un centenar de vecinos de las colonias vecinas, la presidenta municipal recorrió cerca de ocho
calles para conocer y supervisar de manera personal los trabajos, antes de inaugurar las mejoras en la avenida 35, que
requirieron una inversión de seis millones de pesos.
En el trayecto de mil 15 metros lineales, los colonos expresaron su satisfacción y agradecimiento al gobierno municipal.
La arquitecta Angélica Araujo Lara expresó que uno de sus principales retos es dotar de infraestructura y mejor vialidad a
las calles de la ciudad de Mérida y más aún en colonias en donde la fluidez vehicular es concurrida.
Indicó que los trabajos de la avenida incluyen la iluminación del camellón central, así como la construcción de banquetas,
acciones que benefician a la población, sobre todo en materia de seguridad de los vecinos de 30 colonias que viven en la
zona.
"Esta noche es especial porque estamos entregando obras que van en beneficio de cerca de 200 mil personas que
transitan por esta arteria vehicular y ahora cuentan con carreteras de calidad y adaptadas para su comodidad y
seguridad", sostuvo la primera edil.
Establecer lámparas ahorradoras de energía es una acción ejemplar para el gobierno municipal, debido a que son unas de
las primeras en utilizarse a nivel nacional. Los artefactos son de inducción magnética con una potencia de 80 watts y no
de 150 watts como son de manera habitual, se destacó.
De esta manera, la presidenta municipal cumple con su compromiso con los ciudadanos de interconectar las zonas del
norte de la ciudad, donde administraciones anteriores no proyectaron vías óptimas de comunicación fluidas, ágiles y
operativas.
El director de Obras Públicas del Municipio, Antonio Duarte Briceño, explicó que los trabajos incluyeron una nueva
carpeta asfáltica sobre mil 15 metros lineales y la construcción de guarniciones y banquetas con una erogación del Fondo
de Pavimentación a Municipios (Fopam) por 4.8 millones de pesos.
En el trayecto se programó la construcción de áreas verdes, iluminación y drenaje pluvial con una inversión de un millón
116 mil pesos de recursos propios, de tal forma que el gasto total es por 5 millones 982 mil pesos.
Duarte Briceño mencionó que el personal de Obras Públicas realizó los estudios, trazo y presupuesto del proyecto vial
para lograr un trabajo que impacte a favor de una mejor comunicación vial entre los vecinos de diversas colonias.
Entre las colonias beneficiadas están: Santa María, Leandro Valle, Santa María Chí, Pinos del Norte, Real de Pinos,
Jardines del Norte, La Florida, Nuevo Yucatán, San Pedro Cholul, Polígono 108, Brisas del Norte, Vicente Guerrero y
Emiliano Zapata Oriente.
El cumplimiento de esta demanda ciudadana facilitará a la población de la zona oriente intercomunicarse y contar con
acceso fluido a centros educativos, de servicios y comercios, a la vez que permitirá un flujo más rápido y viable con las
comisarías y sub comisarías.
Puntualizó que con el respaldo de la Secretaría de Seguridad Pública fue programada la señalización y verificación de
flujo vehicular, lo que respalda no sólo la prioridad de la obra, sino la mejora a corto plazo de las vialidades que
confluyen a esta avenida.
El funcionario expuso que la Comuna mantiene un permanente interés por mejorar las vías de comunicación de la ciudad,
además que han presupuestado la entrega de más pares viales que por su importancia y accesibilidad corresponden a
cubrir una demanda necesaria de la población.

Reyna Ortiz Chi vecina de las zonas beneficiadas expresó que con la inauguración de las obras surgen múltiples beneficios
para la sociedad; además de la agilidad vehicular, la seguridad de las familias es lo que más interesa.
"Esta avenida recién estrenada es uno de los puntos más transitados de la zona. Hay muchos habitantes de la Comisaría de
Chichí Suárez que vienen en triciclos y ahora tendrán más seguridad", mencionó la ciudadana Ortíz Chí.
En el acto inaugural de la avenida estuvieron presentes los regidores, Elizabeth Vargas Aguilar, Ricardo Béjar Herrera y
Jorge Sobrino Argáez, así como el director de Gobernación, Antonio Aldana Castro, y el director de la Japay, Roberto
Pinzón Álvarez.
Asistieron también el representante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Xavier Rosado Echánove; el
representante de Telmex, Antonio Cárdenas González; el directivo de la constructora Pacopesa, Manuel Cáceres Romero y
de la constructora Urbamex acudió Alejandro Alcocer.
De la misma manera, acudieron al evento los siguientes representantes: de la Constructora Perforaciones Peninsulares,
Luis Canul Pacheco; de la Constructora Corporativo Oce, Alfonso Cantón; y el comisario de Chichí Suárez, Wilberth Cardos
Solís, además del presidente del Colegio Yucateco de Arquitectos, Antonio Peniche Gallareta.

