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La acumulación de agua aflojó la tierra

Falla no es impedimento
para reconstruir Escénica
L o r e n a G ARC Í A RA M Í RE Z
el

mexicano

TIJUANA.- La decisión de reconstruir el tramo de la carretera Escénica que se deslizó está basada en
estudios técnicos y geológicos, pues
quedó demostrado que la falla que
abarca del kilómetro 84 al 98 no representa un riesgo para la seguridad
de los conductores.
Esto lo aseguró la delegada de la
Zona 1 Noroeste de Caminos y Puentes
Federales, Rosa María Castañeda
Guadiana, quien aseguró que desde
la construcción de la carretera escénica se ha
Capufe
podido convivir
con
asegura que
la falla, sin
el sismo
que antes
ocurrido
hayan ocurrido contraantes del
tiempos.
deslizamiento
fue
Comentó
un
factor,
pero
no
que los estudios he- el motivo principal
chos
por
geólogos y
técnicos arrojaron que había flujos
subterráneos por infiltración de las
lluvias, lo que aunado a un sismo ocasionó el deslizamiento de la vialidad.
“El principal motivo fue el flujo de
agua que hizo que el área se humedeciera”, explicó, “sabíamos que el
agua era un factor pero no sabíamos
qué tanto había afectado la zona”.
Castañeda Guadiana dijo que la falla
también influyó, pero en menor medida pues el problema real fue el agua,
de ahí que durante la reconstrucción
se están planteando soluciones definitivas, como la instalación de galerías
filtrantes que se encargarán de que el
agua no se quede estancada en el subsuelo y se vaya directo al mar.
“La recomendación de los técnicos
es la restitución del tramo, lo que
haríamos es construir un terraplén
aligerado, es volver a poner la tierra
pero ahora con material no tan pesado”.
Reconoció que el relleno que colocaron en el pavimento para que la carretera pudiera seguir funcionando
también causó que el peso de la vialidad fuera mayor.
“Vamos a poner material lo más ligero que existe, para que no provoque
peso sobre la tierra”, abundó.
Castañeda Guadiana insistió en que
la falla no es un factor que impida la
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Advierte Cotuco

Habrá en la
internacional
más seguridad

TIJUANA.- El Comité de Turismo
y Convenciones destacó que los conductores que ingresen de Estados Unidos a Tijuana y transiten en la Avenida Internacional tendrá una mejor
seguridad ante la instalación de obras
de iluminación.
“Hay muchos visitantes que utilizan esa vía para trasladarse a las
ciudades de Rosarito y Ensenada,
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La instalación de alumbrado en
esta zona, forma parte de una fase
más del proyecto de mejoramiento
de
la
Avenida
Internacional.
que nos habían comentado su temor
por utilizar esa vía, ya que no tenía la
iluminación adecuada para transitar
con seguridad”, dijo Arturo Gutiérrez Sánchez, presidente de Cotuco.
Esta obra, dijo favorece no sólo la
llegada de más de turistas, sino la realización de más eventos que incentiven el desarrollo económico en la
ciudad, pues los residentes fronterizos participan con la certidumbre de
contar con mayor seguridad.
La instalación de alumbrado en esta
zona, forma parte de una fase más
del proyecto de mejoramiento de la
Avenida Internacional, misma que es
una de las principales vialidades de
Tijuana.
El año pasado, la Delegación de
Playas de Tijuana, fue sede de diversos festivales que convocaron a
visitantes de Estado Unidos y tijuanenses de todas las zonas de la ciudad,
por ello, “de ahí la importancia que
la Avenida Internacional cuente con
la debida iluminación, pues será un
activo para mejorar la llegada de turistas y para brindar seguridad a los
tijuanenses que diariamente transita
por ella”, concluyó. (YCJ)

reconstrucción del tramo deslizado, ya
que abarca desde el kilómetro 84 al 98 y
solamente en el kilómetro 93 se han presentado problemas, lo que reiteró surgió
a partir de la acumulación de agua.
De hecho, en el resto de ese tramo se
cuenta con galerías filtrantes, por eso no
han tenido mayores complicaciones.
Pese a que algunos sectores de la población han expresado su preocupación por
la reconstrucción del tramo colapsado, la
funcionaria federal recalcó que también
se hizo un esfuerzo por rescatar uno de
los principales atractivos turísticos de la
entidad, como lo es la carretera Escénica.
(lgr)
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La delegada de Capufe, Rosa María
Castañeda, aseguró que la falla no es
impedimento para la reconstrucción de
la zona donde se dio el deslizamiento.

