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Afirma alcalde

Astiazarán
Orcí decidirá si
autoriza o no

TIJUANA.- Será decisión del próximo alcalde, Jorge Astiazarán Orcí,
entregar o no el permiso de uso de
suelo para la construcción del puente
del aeropuerto binacional, indicó el
alcalde, Carlos Bustamante Anchondo, quien dijo que él mantendrá la
misma postura de negarles dicha autorización.
Afirmó que con este aeropuerto binacional los únicos que ganarán son los
empreBustamante
sarios
mexicamantiene firme
nos que
su postura
se están
de negar el
asociando
con
permiso para
un inverla construcción
sionista
n o r t e a - del puente que
m e r i - requieren para
cano. A operar el aeropuerto
Ti j u a n a
sólo
le binacional
quedarán el ruido y la contaminación.
“Yo sigo pensando lo mismo, a Tijuana le trae más ruido y más tráfico, no
trae ningún beneficio”, sostuvo.
Mencionó que los pasajeros norteamericanos se registrarán del otro

>

El alcalde, Carlos Bustamante
Anchondo, afirmó ayer que en
su gobierno no habrá permiso
para la construcción del puente
del
aeropuerto
binacional.
lado, en donde también dejarán sus
vehículos estacionados y comprarán
algunos productos, en cambio sin el
aeropuerto binacional utilizarán taxis
o el estacionamiento, comprarán en
establecimientos de Tijuana y dejarán
al menos una derrama económica.
El primer edil dijo que a pesar de
que han planteado la posibilidad de
que un cobro o impuesto se quede en
la ciudad, dicha propuesta no ha prosperado, así como tampoco han logrado
que Grupo Aeroportuario del Pacífico
pague el impuesto predial.
Recordó que el adeudo ronda los
30 millones de pesos y aplica únicamente para las áreas comerciales, no
las operativas.
“Solamente van a usar nuestras pistas, no hemos logrado que acepten dar
un porcentaje a la ciudad de Tijuana,
pero el ruido y la contaminación nos
queda a nosotros”.
Ayer, el alcalde hizo entrega de seis
vialidades construidas en concreto
hidráulico en la colonia Las Torres
parte alta de la delegación Centenario, cuya inversión ascendió a casi
tres millones de pesos. Se trata de las
calles Latinoamericana, Zaragoza, Alfalfa, Cilantro, Del Maíz, y Del Frijol.
(lgr)

Llaman a usuarios morosos

Mantiene la
CESPT vigente
condonación
TIJUANA.- Los titulares de cerca
de 67 mil cuentas con adeudos de
agua potable u obra ante la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), pueden adherirse
aún al convenio de condonación de
adeudos vigente en la paraestatal
hasta el próximo domingo 29 de
septiembre si realizan convenio o
el lunes 30 si liquidan su deuda de
contado.
Solamente 13 mil 806 de las 81 mil
cuentas que están en cartera vencida en el organismo operador de
agua potable se han apegado al beneficio que condona hasta el 80 por
ciento de la deuda a los usuarios con
más de cinco años de cargo, informó
Marisol Vázquez Medina.
La coordinadora comercial del área
de Atención a Usuarios de la CESPT,
agregó que 6 mil de los beneficiarios
del decreto han pagado de contado,
6 mil 886 han realizado convenio de
agua y el resto convenio de obra a
pagar en 24 mensualidades sin intereses.
Con esos pagos han ingresado a las
arcas de la paraestatal 26 millones
de pesos, se han convenido 30 millones a 24 mensualidades y condonado 26 millones de pesos, precisó.
Comentó que el 90 por ciento del
padrón en cartera vencida es de
cuentas residenciales a pesar de
que el 80 por ciento de los usuarios de la CESPT pagan a tiempo sus
recibos, 10 por ciento lo hace en el
transcurso del año y el resto queda
en rezago. (lgs)
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Se realiza sin la autorización del gobierno de Tijuana

Inició construcción de
aeropuerto binacional
Grupo Aeroportuario,
asegura que por el
momento no requieren
permisos municipales
Y ola n d a C a b all e r o
El MEXICANO

TIJUANA.- Sin permisos de construcción del Gobierno Municipal de Tijuana
el Grupo Aerportuario del Pacífico (GAP)
inició la construcción de Aeropuerto
Binacional, además existe un litigio por
el pago de impuesto predial que debe
dicha compañía de capital español.
La “Puerta de las Californias”, como se
le ha denominado a esta nueva central
aérea, tiene cinco semanas de avance,
anunció Guillermo Villaba, director del
GAP.
Este proyecto se realizará en dos etapas
e incluye la construcción de un puente
que unirá a México con Estados Unidos
para facilitar a sus viajeros los tiempos
de espera en las garitas internacionales.
El ayuntamiento de Tijuana, asegura
que el Grupo Aeroportuario del Pacífico
(GAP) de Tijuana, tiene un millonario
adeudo por el concepto de impuesto predial y si no se liquida, no se otorgan permisos para construcción en ese lugar.
Sin embargo, el director informó que a
la fecha se realiza la primera etapa del
proyecto “La puerta de las Californias”,
mismo que se lleva a cabo dentro de las
instalaciones del aeropuerto y destaca
que cuentan con permisos federales para
realizarlas.
“Tenemos permisos de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes para

la obra dentro del aeropuerto y tenemos
también el permiso de la Dirección del
Centro de California para hacer la parte
correspondiente al puente”, indicó.
En relación a permisos municipales,
agregó: “no tenemos en ninguno de los
dos permisos con los que contamos, una
necesidad explícita de contar otro permiso, sin embargo llegado el momento y si
requerimos lo solicitaremos”.
Mientras el proyecto sigue en avance.
“La primera parte, es interna y está dentro de la línea poligonal del aeropuerto
que ya empezamos a hacer y que estaremos terminando en unos ocho o nueve
meses para posteriormente pensar en la

construcción del puente”.
El puente que una a las dos Californias,
podría iniciar su edificación a principios
del segundo semestre del próximo año y
su operación sería a finales del 2014.
Se proyecta una inversión de 185 millones de pesos y con ello se estima un aumento de 2.5 por ciento de afluencia en
viajeros.
El aeropuerto tiene cerca de 160 vuelos diarios, lo que presenta anualmente
cerca de 40 mil operaciones al año y ante
su constante actividad se ha convertido
en el segundo de mayor conectividad en
México.

