Inicia la pavimentación de la Vialidad Talamantes, El Bote y Prolongación Autopista
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Comparte esta nota

Se trata de una obra
significativa porque están
empezando a tender puentes
en estas vialidades que le van
a permitir a Zacatecas tener
una mejor posibilidad de
movimiento.
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La vialidad se unirá al circuito denominado Cerro del Gato con la
Calzada Héroes de Chapultepec, será una unión entre estas dos
vialidades. Foto: EL Sol de Zacatecas

Zacatecas, Zacatecas.- Con una
inversión de tres millones 636 mil
026.55 pesos, el Gobernador, Miguel
Alonso Reyes y el secretario de
Obras Públicas, Luis Alfonso
Peschard Bustamante dieron el
banderazo de inicio a la
pavimentación de la Vialidad

Talamantes, El Bote y Prolongación Autopista.
La obra habrá de concluir a finales del mes de marzo del 2011, tendrá una longitud de 750
metros y consta de dos tramos, uno será el cuerpo con doble carril, camellón al centro,
banquetas y guarniciones laterales de una longitud de 300 metros.

OEM en

Peschard Bustamante explicó al Mandatario zacatecano que se trata de una obra significativa
porque están empezando a tender puentes en estas vialidades que le van a permitir a
Zacatecas tener una mejor posibilidad de movimiento.
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Fue así como el Gobernador, Miguel Alonso dio el banderazo de arranque a las obras.
En otro tema, el titular de SECOP comentó a la prensa que están solicitando un presupuesto
para el 2011 de 400 millones de pesos de inicio, el cual sería superior al ejercido en el 2010.
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Dijo que la vialidad se unirá al circuito denominado Cerro del Gato con la Calzada Héroes de
Chapultepec, será una unión entre estas dos vialidades que van a empezar a dar una nueva
vida a este nuevo espacio, son de las vialidades pendientes.
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Un segundo tramo es a tres carriles, el cual dará continuidad al mismo y va a permitir tener un
bueno acceso a todo el complejo de Ciudad Gobierno.
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