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Refuerzan labores en bulevares, plazas y calles
Staff de Redacción
TRIBUNA
Manteniendo el compromiso de ofrecer espacios de calidad a los cajemenses, el Gobierno
Municipal de Rogelio Díaz Brown Ramsburg, fortalece su programa de limpieza en bulevares,
plazas y rúas principales de toda la ciudad.
El secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Gilberto Cornejo Clark, informó que las
acciones de limpieza se han reforzado con el apoyo de 120 trabajadores, los cuales se
encuentran divididos en 12 cuadrillas en puntos clave.
“Todo el mes de enero trabajamos en la limpieza de calles, esta semana la dedicaremos al
Centro de la ciudad, los pasos a desnivel, la calle Michoacán hacia el Sur, la colonia Oscar
Russo Vogel, donde retiraremos basura, maleza, escombro, entre otras”, expuso.
Debido a la alta contaminación que presentaban las viviendas abandonadas del
fraccionamiento Urbi Villa del Rey, el funcionario municipal manifestó que dos cuadrillas
realizan labores de limpieza en ese sector, a fin de proporcionar mayor seguridad.
Cornejo Clark indicó que también traen cuadrillas de limpieza en todos los bulevares de la
colonia Benito Juárez, así como en las calles Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles.
Asimismo, en la calle Chihuahua de la 200 al Bulevar Ramírez, en las Jalisco y Sufragio
Efectivo, así como en la calle 5 de Febrero entre 300 y 400, ya que en esta zona había mucha
maleza en los andadores.
“También traemos cuadrillas de limpieza en las plazas de las colonias del Sur de la ciudad y
en el Oriente en el parque del fraccionamiento Los Ángeles, en la zona Norte andamos en la
calle Mayo”, detalló.
Finalmente, el secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos agregó que uno de los planes
de su dependencia es dejar personal fijo en los bulevares y algunos otros puntos para evitar
que se acumule la basura y maleza, y con ello garantizar un Cajeme más limpio.
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