8A

/ M iercoles 15

de

M ayo

de

LOCAL

2013 / T ijuana , B.C.

Con uso de la bicicleta

Fomentan
movilidad
urbana en
la ciudad

Tijuana.- Con el objetivo de promover la movilidad urbana en bicicleta, el Instituto Metropolitano de
Planeación (Implan) –en conjunto
con grupos de ciclistas de Tijuana y
San Diego- llevará a cabo la actividad
denominada “Tijuaneando en Bici”,
este próximo viernes 17 de mayo.
El director General del Implan,
Daniel
Rubio
Se realizarán
Díaz de
tres rutas a fin
la Vega,
de sensibilizar a
informó
la sociedad sobre
que la finalidad
las ventajas de
de este
utilizar
la bicicleta
evento es
para
fines
recreativos
fomentar en la y como medio de
comuni- transporte
dad, el
concepto
de que las vialidades no son de uso
exclusivo para los automovilistas, ya
que también pueden ser transitadas
por ciclistas.
Expuso que otro de los propósitos,

>

La regidora presidente de la
Comisión de Educación, Cultura
y Bibliotecas, Najla Wehbe Dipp,
expresó que con esta actividad se
busca promover en la comunidad la
importancia del uso de la bicicleta.
es que la ciudadanía se interese por
utilizar la bicicleta no sólo para fines
recreativos, sino también como un
medio de transporte, como ya sucede en otras ciudades del país y del
mundo.
El subdirector de Proyectos Urbanos del Implan, Fausto Armenta
Parra, explicó que “Tijuaneando en
Bici” contempla un paseo de ciclistas
de Tijuana que cruzarán la frontera
para encontrarse con otro grupo en
San Ysidro, California –alrededor de
las 13:00 horas-, quienes en conjunto
regresarán a Tijuana para reunirse
en la explanada de Palacio Municipal.
Adicionalmente a este encuentro binacional de ciclistas, se realizarán tres recorridos en Tijuana que
partirán desde distintos sitios de
la ciudad, los cuales iniciarán a las
17:00 horas del viernes próximo.
Una de las rutas partirá del parque
México, en Playas de Tijuana; otro
más del parque de la Amistad, en la
Delegación Centenario; y una tercera
ruta partirá del bulevar Federico
Benítez, en la Delegación La Mesa;
todos los recorridos concluirán en
Palacio Municipal, en donde se llevará a cabo un convivio con todos
los participantes; así como un panel para abordar temas relativos al
ciclismo urbano, a partir de las 18:00
a las 20:00 horas.
Por su parte, la regidora presidente
de la Comisión de Educación, Cultura y Bibliotecas, Najla Wehbe Dipp,
expresó que con esta actividad se
busca promover en la comunidad la
importancia del uso de la bicicleta,
ya que contribuye a tener un mejor
estilo de vida y en consecuencia una
mejor sociedad.
Con la representación de la Asociación de Gobiernos de San Diego (SANDAG por sus siglas en inglés), Héctor Vanegas, manifestó su
beneplácito por colaborar en este
proyecto que fomenta la movilidad
ciclista, ya que también es una manera de reducir la contaminación ambiental.
Durante la presentación de “Tijuaneando en Bici” se contó con asistencia de los representantes de Tijuana
Bike Tours, Arturo Viazcán; y de la
asociación civil Tijuana Calidad de
Vida, Carmen Romo. (asr)

el mexicano

Buscan ser sede de Juegos Olímpicos 2024

Alcaldes de Tijuana y San
Diego formalizan petición
Recurrirán al
apoyo de Enrique
Peña Nieto
E D G A R J UA R E Z U S C A N G A
el

mexicano

TIJUANA.- Los alcaldes
de esta ciudad, Carlos Bustamante y San Diego, Bobo
Filner harán la petición formal al Comité Olímpico Internacional (COI) para que
amabas ciudades sean considerada como sede de los
Juegos Olímpicos 2024.
Al asistir el alcalde de Tijuana a la inauguración del
Seminario de Gestión de la
Cuenca Binacional del Río
Tijuana ayer por la tarde, explicó que después de varios
meses de análisis enviaran
la petición oficial al COI.
De aprobarse, explicaron
estas serían las primeras
Olimpiadas binacionales de

la historia, y para lograrlo,
tienen el apoyo de legisladores federales, y en el
caso de México, incluso del
presidente de la República
Enrique Peña Nieto.
Bustamante Anchondo comentó que Bob Filner ya está
considerando la creación de
un “comité exploratorio” con
ese fin, además de que ambos ediles estarán visitando
la Ciudad de México para
hablar del tema con el Presidente Enrique Peña Nieto.
Se reconoció que en Tijuana hay poca infraestructura,
sin embargo la que existe ha
permitido, dijo Bustamante, realizar eventos de gran
nivel como es el caso de la
Olimpiada Nacional 2013
que se realiza actualmente.
“Estamos a tiempo, diez
años máximo, por eso tenemos que pelear las sedes
desde hoy para poder organizarnos con tiempo; tantos
países que lo buscan, pero
nosotros lo que queremos

TIJUANA.-Los alcaldes de San Diego y esta ciudad enviaron la
petición oficial al Comité Olímpico Internacional (COI) para que
amabas ciudades sean consideradas como sede de los Juegos
es ganar; tenemos que ser
realistas, puede ser en 2024,
puede ser en 2028, pero ya

estamos buscando la sede”,
expresó Bustamante Anchondo. (eju)

