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Será a finales de agosto de
este año cuando se concluyan los trabajos sobre
la avenida Internacional,
resultando beneficiados 25
mil habitantes, entre los residentes de la zona y los que
por ahí transitan.
Con una inversión de 70
millones de pesos, a base de
concreto hidráulico con obra
vial y pluvial, se cubren más
de 23 mil metros cuadrados
con una longitud de 3 mil
metros lineales, que van de la
avenida Carranza en el acceso a la colonia Castillo, hasta
la avenida Revolución.

Ayer durante un recorrido por la vialidad, el presidente municipal, Carlos
Bustamante Anchondo,
habló del proyecto, que a
pesar del impacto que generará, consideró que es tan
importante como todas las
obras que ha realizado durante su gestión al frente del
20 Ayuntamiento, al enfatizar que dejará una ciudad
mucho más ordenada que
como la recibió.
Refirió que a pesar de la
importancia del proyecto,
otros gobiernos no la habían
atendido por la complejidad
que representó, principalmente el cuerpo Sur.

Los dos carriles de la parte superior quedarán concluidos, detalló el secretario
de Desarrollo Urbano y Ecología, Esteban Yee Barba, al
recordar que desde hace 50
años, en temporada de lluvia
se registran estancamientos
de agua, lo que representa
un problema para todos los
colonos de Playas de Tijuana y de la zona Oste.
Por lo que a fin de evitarlo, especificó, ahora la
vialidad está sobre mil 100
metros de cajones pluviales que recogen los escurri-

mientos de la Zona Centro,
y por gravedad desembocan en Estados unidos,
abundó.
En tanto, en el carril
inferior, a pesar de que se
terminará, se seguirá generando encharcamientos
de hasta 20 centímetros
de altura, para lo cual la
siguiente administración
tendrá que trabajar en un
plan que ya dejaron listo,
y que tiene un costo de 100
millones de pesos, detalló.
Enfatizó que fue una obra
compleja por tuberías de la
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Estiman que para finales de agosto esté abierto el cuerpo Sur de la
Internacional, que tuvo un costo de 70 millones de pesos
El cuerpo Sur, a la altura de ‘El Bordo’ cuenta con una barda metálica para que ya no se crucen los migrantes, dijo el Alcalde.

Finanzas, primer tema en transición
El alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo,
no detalló si ya sostuvo una
reunión con el presidente
electo, Jorge Astiazarán
Orcí, pero aseguró que el
proceso de transición dará

inicio este lunes 29 de julio,
siendo el primer punto por
atender las finanzas.
Agregó que irán revisando tema por tema para no
forzar el cambio de estafeta
y que todo se realice con

transparencia, pero reconoció que en tres o cuatros meses no se analizará todo.
“Es tan grande el gobierno y son muchos los
detalles, pero cuando él empiece va a tener el panorama

completamente revisado”,
declaró.
El ritmo del proceso, expuso, lo va a marcar Astiazarán Orcí al tener listo a
su equipo de transición, al
afirmar que su personal ya
lo está.
Determinó que será complejo, y cada dependencia

Comisión Estatal de Servicios Públicos (Cespt) que
no estaban contempladas,
que se debieron reemplazar
para no correr el riesgo de
que en unos cuantos años
ya no sirvieran, en ese sentido, contaron con el apoyo
técnico de la dependencia
administradora de agua.
Quieren evitar muertes

Sobre la barda que se
construyó con tubería de
metal, que representó un
costo de cerca de 10 millones
de pesos, el Alcalde aseguró
que fue una medida que se
tomó en base a las solicitudes de los residentes del
Centro y los conductores.
“Se ha puesto ese cerco a
petición de mucha gente que
vive aquí, porque ustedes
mismos han reportado que
hay muchos indocumentados que tratan de cruzar
y no la hacen y ha habido
muertes, con eso, pensamos, que no es una barda,
lo que queremos es que no
sigan cruzando”, manifestó
el Alcalde.
Apuntó que entre el 90 y
95% de los migrantes ya no
lo podrán cruzar, lo que traerá un impacto muy positivo
para los habitantes porque
era una preocupación verlos
por sus domicilios, y para los
automovilistas.
Ante la gente que sigue
intentando cruzar a pesar
de los postes, el Secretario
de Desarrollo Urbano y Ecología, señaló que están consientes que sí disminuirán,
y que la gente que transita
está aplaudiendo la medida
de hacer el cerco.
Sobre la posibilidad de
que los tubos puedan ser
robados, describió que están empotrados un metro y
medio, que el material es resistente y están colados con
concreto, por lo que es difícil
que los corten, sin embargo
se pudo observar un poste
con un corte.
tiene sus particularidades,
pero con finanzas, desarrollo
urbano y desarrollo social,
se tomarán más tiempo; por
último recordó que cuando
él recibió el Ayuntamiento
de manos del panista Jorge
Ramos, fue distinto, pero no
quiso abundar en el tema.
– Por Esther Hernández

