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Industrias Peñoles apoya en mejora del bosque Venustiano
Carranza de Torreón

Se concluyeron las obras de remodelación en el Bosque Venustiano Carranza de Torreón, esto de parte de las autoridades
municipales, el patronato del espacio y con apoyo de la empresa Peñoles.

Fue durante este miércoles que el aún jefe de Obras Públicas, Tomás Galván Camacho, precisó que los espacios renovados al exterior
e interior quedaron totalmente abiertos al público para su uso regular, se trata de uno de los últimos y más destacados compromisos en
materia de infraestructura que realizó el alcalde Jorge Zermeño Infante.

El funcionario informó que las obras correspondientes a las banquetas perimetrales y arreglos generales en zonas del exterior
correspondieron exclusivamente al Municipio de Torreón, se renovaron los andadores que anteriormente lucían con grietas, con
huecos, partes incompletas y grava suelta, esto para dar paso a superficies de concreto de alta resistencia, pasillo podotáctil para
personas invidentes, rampas niveladas y una mejora generalizada en la imagen de los accesos, en esos trabajos se invirtieron 12
millones de pesos que se desplegaron en los lados correspondientes a la calle Juan Pablos, calzada Cuauhtémoc, así como en las
avenidas Bravo y Juárez.

En el interior del Bosque Venustiano Carranza se renovaron juegos infantiles, las icónicas resbaladillas de dinosaurio y
rana, áreas de venta de productos, pasillos interiores y la trotapista; los materiales y mano de obra corrieron a cargo de
las mismas autoridades municipales, pero con apoyo coordinado del patronato del mismo Bosque, así como de la
empresa Peñoles.

En lo anterior se invirtieron 7 millones de pesos y que completan la renovación de la imagen del espacio, considerado además el
principal punto de áreas verdes de toda la región, al menos en la zona urbana.

Fuente: El Siglo de Torreón


