Aplazan cierre
total de Díaz Ordaz
A petición de un grupo de comerciantes
de la zona, el Alcalde instruyó postergar el
cierre total hasta enero
Por Laura Durán
lduran@frontera.info

El cierre total del bulevar
Díaz Ordaz, entre bulevar
Simón Bolívar y la entrada
al Cañón del Sainz, que se
había anunciado para esta
semana se aplazará hasta
enero, afirmó el subdirector
de construcción Fernando
Esparza Rosete.
El funcionario municipal explicó que escuchando
las peticiones de los comerciantes de la zona, así como
del delegado de La Mesa, el
alcalde Carlos Bustamante
giró instrucciones para que
se aplace lo más posible el
cierre total de dicha vialidad y si es posible evitar
los cierres.
“Se les solicitó a los contratistas que en esta época
navideña procuráramos no
afectar negocios. Sí podíamos trabajar pero nos dio
la instrucción muy clara el
Alcalde de no afectar los
negocios”, razón por la cual
se reprogramó la obra para
trabajar por secciones.
Recordó que son tres
las obras que se realizan
simultáneamente en el
bulevar Díaz Ordaz, la primera de la calle Mexicali
hacia la Clínica 27, tramo
que no está tan complicado
porque prácticamente son
terrenos por los que ya se
fresó y se espera la tubería
para el pluvial.
En la sección que comprende del Simón Bolívar
hacia la entrada del Cañón
del Sainz, se comenzó a trabajar en el lado Norte donde
hay menos comercios, por

lo que no se están afectando
a muchos comercios.
“En la otra obra del
bulevar Díaz Ordaz hacia
la calle Mexicali, hay más
negocios y ahí estamos trabajando por secciones”, por
lo que se dejarán libres los
accesos a negocios ya que
el propósito general es no
afectar durante diciembre
y enero las ventas.
“La idea es trabajar por
etapas, cerrar completamente hasta que se vaya a
poner el concreto. Por lo
menos durante diciembre
y enero serán cierres parciales, con colocación de
tubería. Ya que tengamos
que trabajar la vialidad con
subrasante y concreto, aunque lo seguiremos echando
por tramos lo mejor si hay
más afectaciones de carriles”, dijo
“Todo el tránsito se
cambiará al cuerpo Sur en
doble circulación de ida y
vuelta y en su momento
al cuerpo Norte según el
sentido de la vialidad que
se esté trabajando. En algún momento tendremos
que hacerlo pero queremos
afectar lo menos posible a
los comercios e industrias
de la zona”, puntualizó.
El funcionario aseguró
se comenzó en estas fechas
porque hasta este periodo
se logró bajar el recurso,
pese a que el temporal de
lluvia puede retrasar los
trabajos, sin embargo si
hay pocas lluvias o son muy
escasas se podrá concluir
hasta entre seis y cuatro
meses.

Cambia de nombre
bulevar Industrial

Renombran vialidad
en homenaje
al empresario y
funcionario Alberto
Limón Padilla
Por Laura Durán
lduran@frontera.info

A partir de este viernes el
bulevar Industrial tiene
un nuevo nombre, la placa
alusiva indica que la vialidad fue rebautizada como
Alberto Limón Padilla en
homenaje al empresario y
funcionario que demostró a
lo largo de su vida un gran
apoyo a esta ciudad.
“Don Alberto se lo merecía”, dijo el Alcalde Carlos
Bustamante al recordar que
Limón Padilla empujó fuertemente y con tenacidad a
la educación y la vocación
económica de la ciudad,
tanto en la iniciativa privada como en los periodos en
los que se desarrolló como
funcionario.
El cambio de nombre,
que fue aprobado por el
Cabildo de Tijuana desde
octubre pasado, es parte de
los reconocimientos que
esta administración municipal otorga a los forjadores
de Tijuana a fin de honrar a
sus familias y promover que
las nuevas generaciones conozcan su trabajo.
El munícipe destacó que
la propuesta de cambiar el
nombre de bulevar Indus-

Asisten a la develación de la
placa Juan Tintos Funcke,
Carlos Bustamante
Anchondo, Jorge Escobar
Sánchez, Alberto Limón
Valerio y Clemencia de
Limón Padilla, viuda del
también ex secretario de
Turismo, entre otros.

trial como homenaje a este
distinguido personaje fue
acogida con agrado por los
integrantes del Cabildo, por
lo que ahora la vialidad ubicada en la Zona Industrial de
Otay y que atraviesa la zona
maquiladora de la delegación
Centenario se llama bulevar
Alberto Limón Padilla.
Por su parte, Alberto
Limón Valerio expresó el
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Fernando Esparza Rosete, subdirector de construcción de
Obras Públicas Municipales.
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agradecimiento de la familia
Limón por dejar plasmado el
nombre de su padre en tan
importante vialidad, pues
siempre se distinguió por
querer mucho a Tijuana.
La develación de placa
también contó con la presencia del secretario de Tu-

rismo estatal Juan Tintos
Funcke; el delegado de Otay
Centenario, Jorge Escobar
Sánchez, así como Clemencia de Limón Padilla, viuda
del también ex secretario de
Turismo, ex jefe de policía
y ex delegado municipal de
La Mesa.

Felicita a Ejército por hallazgo de ‘narcotúnel’
El aseguramiento del ‘narcotúnel’ de Tecate tiene un
efecto positivo en la imagen de la entidad, aseguró
el alcalde de Tijuana Carlos
Bustamante. Su descubrimiento antes de entrar en
operación muestra el buen
trabajo del Ejército e instituciones de seguridad.
El munícipe descartó
que la imagen y clima de
seguridad de la entidad y
Tijuana, en lo que tanto se
ha trabajado a nivel local,
nacional e internacional,
se vea dañada por este
hallazgo.
“Esto es en Tecate, pero
donde sea en el Estado es

Jesús Bustamante
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El sofisticado “narcotúnel” fue descubierto en Tecate y
contaba con iluminación y bombeo de agua.

lamentable, pero creo que
en vez de que afecte negativo afecta positivo porque
antes llevaban años, éste
todavía no se termina y ya

lo detectaron, todavía no
ha pasado ni un gramo de
nada”, subrayó.
El primer edil felicitó al
Ejército por las acciones que

desembocaron este jueves 6
de diciembre en la detección
de un ‘narcotúnel’ ubicado
en el Centro de Tecate y a
una cuadra de la línea internacional, así como la detención de varios implicados.
“El Ejército de veras mi
reconocimiento y mis felicitaciones, cómo antes de que
empiece a fluir droga llegan
y lo capturan”, apuntó Bustamante Anchondo.
“El efecto es al revés, es
muy positivo que estemos
encontrando y agarrando a
la gente que hace esas actividades antes de que hagan
daño”, concluyó.
– Por Laura Durán

