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Ponen en marcha, nuevas
vías rápidas del “alamar”
P o r S e r g i o A n z u r e s O c h oa
e l m e x i ca n o

TIJUANA.- El Gobierno de Baja California, a través de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del
Estado (SIDUE), construye las vías rápidas “Alamar”, un nuevo complejo de
vialidades y puentes cuya modernidad
y funcionalidad permitirán detonar el
dinamismo en la circulación vial de la
ciudad, desde Puente Ermita hasta bulevar Terán Terán.
Se trata de una longitud de 7.5 kilómetros de vialidades de primer mundo,
construidas a base de concreto hidráulico que contarán con una inversión de
490 millones de pesos, proveniente del
Programa “PROSPERA BC”, misma
que es posible apreciar en la zona con
el avance en los trabajos.
Con estas acciones, el Gobierno del
Estado responde a una de las urgentes
necesidades de Tijuana relacionadas
con los tiempos de traslado de las familias tijuaSe trata de una nenses hasta
sus respeclongitud de
desti7.5 kilómetros tivos
nos,
como
de vialidades
lo serán las
nuevas vías
de primer
mundo, construidas rápidas.
S I D U E
a base de concreto
emprende
hidráulico, además el proyecto en lo que
de distribuidores
antes
fue
viales que estarán
un sitio que
listos este año
permanecía
en el olvido
y desorden, mismo que desde octubre pasado se puso en marcha con la
construcción del Distribuidor Vial Ermita, con inversión de 120 millones de
pesos para de inmediato iniciar con la
Vía Rápida Lázaro Cárdenas-Manuel
J. Clouthier, con inversión de 111 millones de pesos; Vía Rápida Manuel J.
Clouthier-Terán Terán, con inversión
de 101 millones de pesos.
Tan sólo en el Puente Alamar-Manuel
J. Clouthier, se invierten 88 millones
de pesos; mientras que los enlaces intermedios Ermita-Manuel J. Clouthier
y Clouthier-Terán Terán, 35 millones

>

de pesos cada uno.
La infraestructura vial
que se construye brindará una nueva imagen urbana a una ciudad en crecimiento constante, por
lo que una vez concluidos
los trabajos la población
comenzará a disfrutar de
los múltiples beneficios al
reducir tiempos de traslado hacia sus respectivos
destinos.
Para el caso de la Vía
Rápida Alamar, de Puente
Lázaro Cárdenas a Manuel
J. Clouthier, se construye
una vialidad de 3 carriles
de circulación por sentido, cuerpo izquierdo y derecho, a base de concreto
hidráulico,
alumbrado
público,
señalamientos
y líneas de pluvial, cuyo
avance alcanza el 95% en
su construcción.
Por más de 25 años la
obra estaba contemplada
en la planeación urbana
de la ciudad y ahora comienza a ser una realidad,
consiste en 3.5 kilómetros
y está prevista concluir
para finales de febrero.
En la Vía Rápida Alamar, de Manuel J. CloFOTO: el mexicano
uthier a Terán Terán, se
invierten 101 millones La infraestructura vial que se construye brindará una
de pesos en 3.8 kilóme- nueva imagen urbana a una ciudad en crecimiento
tros de vialidad a base de constante, por lo que una vez concluidos los trabajos
concreto hidráulico en la población comenzará a disfrutar de los múltiples
la continuación de 3 ca- beneficios al reducir tiempos de traslado hacia sus
rriles de circulación por respectivos destinos.
sentido, cuerpo izquierdo y derecho, con división en cuatro con 200 metros de longitud.
tramos para su realización.
Los otros dos puentes más estrechos
Mientras que en los puente Alamar, de integración miden 250 metros de
en el correspondiente al Nodo Ala- longitud y actualmente se continúa
mar-Clouthier se invierten 88 millo- con los trabajos de las obras de desnes de pesos para facilitar la integra- vío, demolición de las losas existención vial entre la nueva vía rápida tes del cajón pluvial, perforación de
Alamar y bulevar Clouthier, a la vez los pilotes correspondientes al puende ordenar el tránsito existente. Con- te A (Cruce del bulevar Manuel J.
siste en un sistema de tres puentes, Clouthier con el Alamar), registra un
donde el principal es de 6 carriles avance del 6% y se prevé concluir en
con circulación sur-norte, norte-sur, julio de 2013.

LLEVARÁN A CABO TRES CONCURSOS

Promueven especialización
en sector jurídico en Tijuana
TIJUANA.- Tres concursos para pro- garán 35 mil pesos al primer lugar, 25
mover mejores prácticas legales y la mil pesos al segundo y 20 mil pesos al
especialización del sector jurídico, lle- tercero.  
vará a cabo la Suprema Corte de JusTodo mexicano mayor de 18 años poticia de la Nación (SCJN), a través de drá participar, enviando su trabajo al
la Casa de la Cultura Jurídica (CCJ) en Tribunal Superior de Justicia de la EnTijuana.
tidad Federativa en la que resida, hasUn primer concurso será la Cuarta ta el 30 de abril.
Edición del Premio Nacional al MériEl cual constará de tres etapas: estato Judicial, el cual tiene como objetivo tal, regional y nacional, en las que poreconocer al juez mexicano, en activo o retiro, que
durante su trayectoria
profesional se haya distinguido por su apego a los
principios y valores éticos
como son la independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo,
excelencia, entre otros.  
El doctor Eliseo Muro
Ruiz, director de la CCJ,
comentó que el premio se
otorgará en la categoría federal y local. Pueden participar titulares del Poder
Ejecutivo, Judicial y del
FOTO: el mexicano
Legislativo de ambos niveles, presidentes munici- TIJUANA.- La Casa de la Cultura Jurídica (CCJ) en
pales, de barras, colegios Tijuana promueve mejores prácticas legales y la
de abogados y de notarios, especialización del sector jurídico.
etcétera. La fecha límite
de recepción de candidaturas será el drán participar personas de 18 a 25
30 de abril de 2013.
años y los interesados deberán inscriAsimismo, se realizará el ‘Séptimo birse en la CCJ de la ciudad. La primeConcurso Nacional de Trabajo Mono- ra fase se realizará el 19 de abril de
gráfico’, cuyo propósito es el de fomen- 2013.
tar la reflexión y discusión acerca de
En la etapa nacional se definirán los
la importancia que tiene la ética en el ganadores y el primer lugar recibirá
ámbito de la justicia, la de difundir e 15 mil pesos, el segundo 10 mil pesos y
impulsar sus principios y valores.
el tercero 5 mil pesos.
Se dividirá en una etapa internacioPara mayor información sobre los
nal y nacional, en esta última se otor- concursos comunicarse al teléfono 200
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La Suprema Corte de
Justicia de la Nación
(SCJN), a través de
la Casa de la Cultura
Jurídica (CCJ) en Tijuana
llevará a cabo los concursos
22 64, extensión 1102, o al correo
electrónico eobetanzost@mail.scjn.
gob.mx. (hom)
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>>Listo taller para abril

Llevarán a
cabo taller
en agrupaciones
Religiosas
TIJUANA.- La Secretaria General de Gobierno, a través de la Dirección de Asuntos
Religiosos, invitan a integrantes de todas
las asociaciones y agrupaciones religiosas
del Estado, para que asistan a los talleres
de capacitación para realizar trámites
ante la Dirección, así lo informó su titular,
Pedro Pablo Matamoros García.
El funcionario estatal, indicó que estos
talleres de capacitación serán impartidos
en Mexicali, Tijuana y Ensenada, con el
fin de orientar y asesorar en torno a los
trámites que se realizan ante la Dirección de Asociaciones Religiosas, como es
la constitución de las asociaciones y los
requisitos para realizar trámites cuando
se cambian sus representantes legales,
ministros de culto u órganos de gobierno
entre otros, detalló.
Destacó que este taller es abierto para
todas las agrupaciones religiosas de la
entidad, que requieran capacitación en
el tema, y será impartido por autoridades de la Secretaría de Gobernación
en coordinación con Gobierno del Estado, a través de la Dirección de Asuntos
Religiosos.
Matamoros recordó que actualmente
en el estado existen agrupaciones religiosas que no han iniciado sus trámites para
constituirse como Asociaciones Religiosas, “por tanto este taller, que es gratuito,
y les ayudará a aclarar sus dudas sobre
como constituirse”, puntualizó.
Recordó que la Dirección de Asuntos
Religiosos en el Estado tiene como funciones el vigilar el cumplimiento de la ley
de asociaciones religiosas y culto público
en colaboración con las autoridades federales; fomentar en todo tiempo la tolerancia religiosa y los derechos humanos
entre todos los actores de la sociedad;
canalizar los programas de asistencia social que las Asociaciones Religiosas desarrollan en beneficio de la sociedad, así
como conducir los programas de apoyo
del Gobierno Estatal a las organizaciones
con fines religiosos.
Los talleres se estarán desarrollando el
próximo martes 2 de abril en Mexicali,
de 16 a 19 horas, en la Sala Audiovisual
del Centro de Gobierno del Estado, ubicadas en calzada Independencia #994
Centro Cívico; el miércoles 3 de abril en
Tijuana, de las 16 a las 19 hrs., en la Sala
Audiovisual del Centro de Gobierno,
ubicada en la Vía Rápida, #10252, Zona
Río; y en Ensenada, el jueves 4 de abril
de 9 a 13:00 horas, en la Sala “Ensenada” del Centro de Gobierno del Estado,
ubicada en carretera Ensenada – La
Paz #6500,ex-ejido Chapultepec.
Finalmente el funcionario estatal
mencionó que es necesario que hagan
llegar los nombres de las personas que
participarán en el taller, a través del
correo electrónico: pmatamoros@baja.
gob.mx   o bien comunicarse al (664) 6242157 con el lic. Pedro Matamoros García
para registrarlos y atender sus dudas.

