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Exponen que 
la Escénica 
es 100% segura
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La reapertura de la carre-
tera Escénica permitirá la 
reactivación económica, el 
intercambio de mercancías 
y flujo del turismo por una 

vía segura que viene des-
de Estados Unidos hacia 
el Sur de esta península, el 
gobernador Francisco Ve-
ga de Lamadrid y funcio-
narios federales.

Vega de Lamadrid des-

¿Cuál es el Costo 
de la obra? 

Inversión hasta 
el momento: 558 
millones de pesos

Inversión final: Casi 
mil millones de pesos

•

•

en la red
meses, el sector pesquero y 
acuícola perdió competiti-
vidad y credibilidad en los 
mercados asiáticos al no te-
ner certidumbre en nuestra 
logística que derivó en atra-
sos importantes en exporta-
ciones y en un decremento 
en la calidad de los produc-
tos”, dijo.

Añadió que el colapso de 
la escénica Tijuana–Ense-
nada representó pérdidas 
para el sector, superiores a 
los 50 millones de pesos, ya 
que diariamente hubo una 
afectación en promedio de 
10 mil dólares lo que sumó 
cerca de 3.5 millones de dó-
lares en pérdidas.

La ruta aLterna  
Mario Zepeda Jacobo, pre-
sidente de la Canacintra, 
consideró que la reapertu-
ra de la carretera de cuota 
no exenta al Gobierno Fede-
ral de crear una ruta alter-
na que garantice a la pobla-
ción el tránsito permanente 
y seguro, aun cuando pu-
diera ocurrir algún inci-
dente por tormentas o cau-
sas sismológicas. 

“Hubo quince personas 
fallecidas y pérdidas de mi-
llones de dólares que han 
afectado moral y económi-
camente a los residentes de 
toda la región por la falta de 
flujo comercial y turístico.

“Eso no nos debe volver 
a pasar, las autoridades de-
ben ser sensibles a las ne-
cesidades de la sociedad y 
anticiparse a situaciones to-
talmente previsibles y pre-
venibles”, señaló.

Los trabajos fueron terminados a marchas forzadas.•

temen viajar por la escénica

Dalila Mercado Guzmán: 
Esperemos que no dejen pasar 
a los tráilers o vehículos de 
carga pesada.

Vanessa Vargas: Pero se les 
caerá de nuevo... ¡Está exacta-
mente por donde pasa la falla 
de San Andrés! ¡Ocupan un 
puente colgante!

Sergio Horacio Castro Esquer: 
Dice límite de velocidad 90 
km/h, lo más seguro es que 
pasen a 140 km/h para estar 
en ese tramo carretero el 
menor tiempo posible jaja.

Hilda Serrano: Espero que 
hayan hecho bien el trabajo 
y no se vuelva a caer, sé que 
beneficiarán muchos con esta 
apertura.

Víctor Mendoza: Conociendo 
cómo construyen las carreteras 
en Baja California a ver cuánto 
dura el gusto.

Lizeth Estrada: Qué miedo.

Ripa Patricia: ¿Quiénes serán 
los primeros valientes? Jaa

Guadalupe Judith Salgado Bátiz: 
Lo importante es que sea 
inmejorable el resultado y que 
no se arriesgue absolutamente 
nadie de todas las personas 
que transitarán por allí.

Vehículos fueron regresados ayer de la caseta de San Miguel.•

tacó la coordinación y el 
apoyo decidido del Gobier-
no federal, que desde el pri-
mer día atendió la situa-
ción de la carretera, que 
ayer permitió reabrirla de 
una manera segura.

Expuso que esto forta-
lecerá las actividades pro-
ductivas de la entidad y el 
desarrollo económico y la 
atracción de inversiones 
generando mayores fuen-
tes de empleo.

LoS beneficioS 
En su discurso durante la 
reapertura del tramo ca-
rretero, ponderó el impac-
to que tendrá el estable-
cimiento de una agenda 
de trabajo común entre la 

SCT y el Gobierno estatal, 
a través de la cual se le da-
rá puntual seguimiento a 
los proyectos estratégicos 
que se impulsan de manera 
conjunta, lo que traerá im-
portantes beneficios para 
el sector económico, agen-
da que fue acordada de ma-
nera previa a la reapertura 
de la carretera escénica.

El mandatario estatal 
celebró el compromiso por 
parte del secretario de la 
SCT, de revisar opciones 
para buscar resarcir las 
afectaciones que tuvo En-
senada con el colapso de la 
carretera, y que de acuer-
do al funcionario federal, 
deberá presentarse como 
propuesta ante el Bano-

bras, instancia que ha fi-
nanciado las obras que se 
requirieron para la reaper-
tura.

El Gobernador reconoce esfuerzo de autoridades.•
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