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Avanzan trabajos en Parque Lineal Periférico
Esos trabajos impulsados por el alcalde Mario López, tienen como propósito que las familias
disfruten de actividades al aire libre en un ambiente seguro.
Hoy en día, los avances en los trabajos de rehabilitación del Parque Lineal Periférico, que impulsa el gobierno del presidente
municipal, Mario Alberto López Hernández, son del 75%, en esta superficie de 35,500 metros cuadrados, se incluye una
ciclovía, señalética ecológica, módulos para ejercicio, juegos infantiles, cine al aire libre, área de gastronomía y
estacionamiento;
La directora de Planeación Sustentable e Infraestructura de Áreas Verdes, Verónica Abrego González, dijo que los trabajos en
el parque ubicado en el boulevard Manuel Cavazos Lerma, se iniciaron en noviembre de 2018, lo que ha permitido el avance
registrado hasta hoy, ya que se han concluido dos de las etapas de esta rehabilitación.
En la primera etapa se colocaron 24 luminarias; rehabilitaron el muro perimetral y las áreas verdes, además de instalar
mobiliario urbano, bancas y cestos de basura; en la segunda etapa se construyó la ciclovía, continuaron con la instalación de
mobiliario urbano, rehabilitaron la escultura a la familia, colocaron tezontle en el andador central y grava en el área de juegos.
La tercera etapa que aún no se ha finalizado incluye la construcción de cine al aire libre, de cuatro áreas de juegos infantiles
con piso de seguridad, instalación de módulos para ejercicio, de jardineras e instalación de lámparas.
El alcalde realizó un recorrido de supervisión de trabajos, determinando la necesidad de una cuarta etapa para extender el
parque hasta la calle Carlos Salazar; dicha etapa continuará con los trabajos en la ciclovía, vitapista, se rehabilitará la
subestación eléctrica, colocarán luminarias, rehabilitarán el estacionamiento, se construirá el andador gastronómico, realizarán
trabajos de arborización, construcción de andenes, rehabilitación de plazoleta, instalaciones eléctricas y luminarias, así como el
acabado de jardineras e instalación hidráulica para andador gastronómico.
Estos trabajos tienen la finalidad que las familias disfruten actividades al aire libre en un ambiente seguro, ya que anteriormente
se instalaban en el parque vendedores ambulantes que no cumplían con las medidas de seguridad en cuanto a cableados
eléctricos y uso de gas, lo que representaba un peligro para las familias que visitaban el parque.
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