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Validará SCT propuesta de 
ruta alterna de emergencia

Designó a grupo De expertos

tendría un costo de 120 
millones y 6 kilómetros 
de la carretera escénica 
a la libre

A L F O N S O  P R I N G L E 
E L  M E X I C A N O

ENSENADA.- La Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) asignó 
a un grupo de expertos para validar la 
propuesta de una ruta alterna de emer-
gencia de poca inversión y rápida cons-
trucción de la autopista a la carretera 
libre, en respuesta a la carta presentada 
a la Presidencia de la República por em-
presarios e ingenieros ensenadenses.

Mario Zepeda Jacobo, presidente de la 
Canacintra, recordó que 20 organismos 
empresariales y de la sociedad civil; 
así como legisladores, entregaron, el 
día primero de este mes, una carta en 
la Oficina de la Presidencia, para exigir 
la solución de fondo a los problemas ge- 
nerados por el derrumbe de la escénica.

En ese documento se planteó que la 
reparación que se realiza en el kilóme-
tro 93+050 al 93+300 de la carretera de 
cuota Ensenada-Tijuana, se concluya a 

ENSENADA.- El lunes próximo, un 
grupo de expertos de la SCT realizará el 
recorrido para validar la propuesta de 
Canacintra y del Colegio de Ingenieros 
de una ruta alterna de la autopista a la 
carretera libre, y de paso verificarán las 
condiciones del puente de La Misión.

la mayor brevedad posible, sin menos-
cabo de la calidad, seguridad y que se 
tomen las medidas pertinentes para evi-
tar otro colapso.

También se exigió que se dote a la ca-
rretera libre Ensenada-Tijuana, con in-
fraestructura y un diseño moderno para 
afrontar el flujo vehicular, que va en au-
mento, y brinde las condiciones óptimas 
que garanticen la seguridad de conduc-
tores, vehículos y carga.

Además de pedir una investigación 
para fincar responsabilidades y se apli-
que todo el peso de la Ley a funcionarios 
de SCT y CAPUFE, por la falta de pre-
visión e incumplimiento de entrega en 
las fechas anunciadas, y el manejo de los 
fondos destinados a la reconstrucción. 

El documento, entregado por conducto 
del diputado federal Ricardo Medina 
Fierro, propone que se construya de 
inmediato una ruta alterna efectiva y 
segura, que expertos en el tema sugie-
ren sean 6 kilómetros desde el nodo Ba-
jamar, de la carretera de cuota, hasta 
el kilómetro 72+500 de la Libre Tijuana 
Ensenada.

De acuerdo con Mario Zepeda Jacobo, 
el costo máximo de la ruta alterna sería 
de 60 millones de pesos en dos carriles 
y de 125 millones en 4 carriles, con una 
extensión máxima de 6 kilómetros, don-
de actualmente ya existe un camino de 
terracería con pocas dificultades oro-
gráficas.

ENSENADA.- Buscará audiencia el 
Colegio de Ingenieros Civiles de En-
senada (CICE) con el gobernador del 
estado, Francisco Vega de Lamadrid, 
con el objetivo de que sea el vínculo 
más efectivo para impulsar la propu-
esta de una vía alterna urgente que 
conecte la carretera de cuota Escé-
nica con la Libre Tijuana-Ensenada.

El presidente del grupo colegiado, 
César Ríos Patricio, dijo que la propues-
ta es diferente a la que ha realizado la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), en donde el CICE ha pro-
puesto 6 kilómetros de una carretera de 
dos carriles, la cual evite la zona de La 
Misión a los vehículos pesados.

Comentó que la próxima semana se 
realizará la presentación oficial del 
proyecto, con la presencia del diputa-
do federal Ricardo Medina Fierro y 
personal de la SCT a nivel federal, 
para que cuenten con el documento 
oficial y se realicen las modificacio-
nes técnicas que se requieren por 

parte de la 
SCT.

El tema lo 
han llevado 
ya ante Ca-
nacintra y 
el CCEE, 
o r g a n i s -
mos em-
presariales 
que buscan 
al ternat i -
vas viables 
para abrir 
nuevas vías 
de comuni-
cación para 
Ensenada, 
de igual 

manera se presentará el proyecto 
ante Canaco y otros organismos para 
contar con un respaldo que impulse 
el proyecto y se lleve a cabo.

También, comentó el presidente 
del grupo de ingenieros civiles, que 
el proyecto estima cerca de 70 mi-
llones de pesos aproximadamente, 
pero según los estudios que pudiera 
realizar la SCT en la zona, sobre todo 
cuánta tierra deben de remover, en-
tre otros trabajos técnicos que deben 
realizarse para brindar seguridad a 
los usuarios.

Por último, dijo que con la presen-
tación del proyecto de dicha obra se 
pudieran conseguir los recursos nece- 
sarios para el próximo año e iniciar 
de manera rápida con la apertura de 
la vialidad carretera de Bajamar al 
kilómetro 72 de la carretera Libre. 
(aim)

Presentará 
Proyecto a 
gobernador

CiCe, también a la CanaCo

>Para que sea 
apoyado ante 
la SCT; se 
estima que 
el proyecto 

costaría 70 
millones de pesos 
aproximadamente, 
para conectar la 
carretera Escénica 
Bajamar al 
kilómetro 72 de la 
carretera Libre

ComerCiantes 
pedirán Centro 
artesanal

petiCión a regiDores

ENSENADA.- Con la intención de 
revirar el acuerdo que tomó Cabil-
do de Ensenada en la regularización 
del comercio ambulante, el Comité 
de Mejoramiento de la calle Primera 
busca que los integrantes del Cabildo 
impulsen el proyecto de la creación 
de un Centro Artesanal dentro de la 
misma zona turística.

Uno de los impulsores del proyecto, 
el comerciante y presidente de Acor-
te, Amador Arteaga Sahagún, dijo 
que se realizará una presentación 
formal a los regidores para conven-
cerlos de que el Centro Artesanal es 
la mejor opción para una regulariza-
ción del comercio ambulante.

Comentó, que tras eliminar algu-
nos vehícu-
los rodantes 
del comercio 
ambulante , 
el problema 
continúa con 
los vendedo-
res que ahora 
transportan 
“caballetes” 
repletos de 
mercancía, la 
cual deberían 
portar sobre 
sus cuerpos.

Asimismo el caos que generan, so-
bre todo en las zonas más visitadas 
de la calle Primera, como la zona de 
diversión denominada R1 (Ruiz y 
Primera), en donde se han llegado a 
contabilizar más de 8 comerciantes 
en una sola esquina.

Dijo el entrevistado que, tras el 
acuerdo que se estableció en Cabil-
do para mejorar la imagen de la zona 
turística, los comerciantes organiza-
dos acataron el no realizar la “ven-
ta de banqueta”, en donde se retiró 
mercancías y productos que sacaron 
para poder competir con el comercio 
ambulante.

En este problema, que no se ha po-
dido resolver para mejorar la imagen 
de la calle Primera, los comerciantes 
ambulantes deberían de portar un 
chaleco y un gafete para ser identi-
ficados por el turista, y a la fecha no 
los portan, por ello es que buscan que 
los ediles del XXI Ayuntamiento co-
nozcan los beneficios de la creación 
de un Centro Artesanal. (aim)

>Aseguran 
que será 
la solución 
para 
mejorar 

la imagen de la 
zona turística, 
con una obra 
dentro de la 
misma área


