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Recomienda municipio conducir con precaución

Abren circulación a la Internacional
j o s é l u i s co r t é s

pasado, por lo que se usaron varias rutas
alternas para evitar congestionamientos
viales.
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La directora de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM) recomendó a los automovilistas continuar circulando con precaución por esta zona, ya
que continúan las obras de rehabilitación en el cuerpo sur de la Internacional.
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TIJUANA.- Fue abierta a la circulación tramo de la Avenida Internacional lo que permite tener una mayor fluidez vehicular hacia Playas y viceversa a la Línea Internacional y Zona Río, informó el Ayuntamiento de Tijuana, que recomienda precaución y respeto a los señalamientos de tránsito.

