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Lento trabajo de
repavimentación
La cuadrilla comenzaba sujornada a las 00 00 hasta las
5 00 horas a últimas fechas han trabajado poce
POR LUIS PEREZ
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Vecinos y comerciantes de
las colonias Santa Cruz Ato

yac y General Anaya períme
tro de la delegación Benito
Juárez se quejan déla lenti
tud con la que se realizan los
trabajos nocturnos de reen
carpetamiento de Eje 8 Sur
Popocatépetl
Durante un recorrido

matutino por la vialidad
Excélsior entrevistó a tran

seüntes habitantes de la

zonay personas que trabajan
en el área Todos coincidie

ron en que las cuadrillas de
la Agencia de Gestión Urba
na del Gobierno de la Ciudad
de México no han realizado

labores durante la noche y la
madrugada
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Para José Roberto dueño

sito provoca ruido y polvo

de una tienda de abarrotes

esta parálisis en la obra afec

ta su negocio ya que la gen
te no se acerca porque hay
demasiado polvo y él vende
alimentos
La obra comenzó hace

como un mes pero en las
últimas dos semanas han

trabajado poco Todo tie
ne polvo y si llueve es peor
porque hay lodo y no hay
avance en la obra Yo no creo

que se necesite tanto tiempo
para repavimentar una calle

y nadie sabe por qué dijo
Miles de automóviles y

camiones de carga y pasa
jeros circulan por Eje 8 Sur
Popocatépetl una de las más
transitadas de la ciudad y
aunque conducen a baja ve
locidad por las obras su trán

Desde la calle Bruno

Traven hasta Mariposa está
el tramo inconcluso de

repavimentación
Muchos comerciantes han

colocado plásticos en la en
trada de sus establecimientos

para evitar el polvo y el lodo
Se nos llena mucho de

tierra Aquí tenemos las má
quinas copiadoras y también
las computadoras Una ya se

descompuso por tanto pol
vo

tuvimos que llamar al

técnico el ventilador se tra

bó Estamos limpiando cons
tantemente y la gente no se
acerca a quién se le antoja
estar en un lugar sucio dijo
Margarita empleada de un
cibercafé
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Sin importar el giro co do aunque llueva y eso hace co de la mañana
mercial el tipo de vivienda o que el trabajo de asfaltado
el nivel en que se encuentren sea de baja calidad
La maquinaría con la que
el polvo les afecta
realizan la repavimentación
Ruth es ama de casa y es de la Agencia de Gestión
también padece la lentitud Urbana de la Ciudad de Mé
de la obra

xico la cuadrilla de traba

Es muy desagradable oír jadores iniciaba la jornada a
la maquinaria Lo peor del partir de las doce de la noche
caso es que han pavimenta y la concluía antes de las cin
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