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Por espacio de diez horas

Quedó cerrada la
transpeninsular
Fuertes avenidas de
agua destruyeron dos
vados, a la altura de
Cataviña y San Agustín
Bernardo PEÑUELAS ALARID
el

mexicano

ENSENADA.- Luego de que desde la
tarde del sábado quedó incomunicado
el extremo sur de este municipio, debido a un “corte” en la carretera transpeninsular, a la altura de los vados de San
Agustín y Cataviña, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT),
informó que ya fue restituido ese daño
y con ello se ha regularizado el tránsito
de vehículos.

avenidas de agua en ambos arroyos,
originadas por atípicas lluvias en esa
zona semidesértica.
Fue así como, desde las seis de la tarde del pasado sábado, se interrumpió
el tránsito vehicular en ambos sentidos, debido a la carga de agua que en
ambos arroyos destrozó la estructura
de vados en esas dos comunidades.
En cuanto se hizo el reporte correspondiente a la dependencia federal
sobre los daños ocasionados, la Residencia de Conservación de la misma
dependencia, dispuso de brigadas para
que atendieran la emergencia.
Los brigadistas esperaron la disminución de los niveles de agua y posteriormente realizaron las tareas de limpieza y reacondicionamiento de los vados,
con lo que quedó restituido el daño y
reinició el tránsito de vehículos, tanto
de sur a norte como de norte a sur.
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ENSENADA.- Fuertes avenidas de agua en los arroyos de Cataviña
y
San
Agustín,
interrumpieron
por
unas
diez
horas el tránsito de vehículos en la carretera transpeninsular.
El “corte” de la carretera, que por
cierto es la única vía de comunicación
terrestre de la península de Baja California con el resto de la Repúbica y el
Macizo Continental, se debió a fuertes

Luego de que todo volvió a la normalidad, el personal de la dependencia
continúa realizando recorridos por la
red carretera para descartar cualquier
contingencia.
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