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COSTARÍAN AL MENOS 51 MDP

Insiste alcalde en puentes y parquímetros
Por Nicté Madrigal
Ensenada, B.C. - El alcalde Pablo Alejo López
Núñez manifestó su intención de involucrar a
la nueva administración en proyectos que ha
promovido durante su gestión, como la
construcción de 13 puentes peatonales y la
instalación de mil 550 cajones de
estacionamiento
operados
con
parquímetros, que tendrían un costo de al
menos 51 millones de pesos.
El presidente municipal comentó que estos
proyectos avanzarán en tanto lo permitan
los tiempos.
“No queremos en estas decisiones dejar fuera a la siguiente administración. Queremos
trabajar con ellos como si alguien de nuestro partido hubiera resultado con esa
responsabilidad”.
Según datos del gobierno municipal, ambos proyectos se consolidarían en un esquema de
concesión.
En el caso de los puentes peatonales, se estima que cada estructura tendría un costo de al
menos 3 millones de pesos; la concesión sería de entre 10 y 15 años.
Para el proyecto de los parquímetros para el primer cuadro de la ciudad, se requieren entre 12
y 15 millones de pesos.
El área comprendida para la instalación de estos mecanismos abarca de la avenida Ryerson
hasta la avenida Miramar, y desde la calle Séptima hasta el Bulevar Costero.En caso que se
determine recurrir al esquema de concesión, deberá ser aprobado por el Cabildo.
Hace alrededor de dos semanas, el secretario de Administración Urbana mencionó que las
bases de licitación concluidas serían sometidas a consideración del Cabildo a finales de junio;
en la sesión celebrada este martes, el tema no fue abordado.
También se manejaba julio como plazo probable para la instalación de los estacionómetros.
En lo que corresponde a la ubicación de los 13 puentes peatonales, el Cabido aprobó las bases
de licitación; la construcción, financiamiento y operación será concesionada.
Sin embargo, la convocatoria nacional no ha sido emitida, aunque el gobierno municipal
refiere que hay al menos dos empresas interesadas que “están replanteando sus proyectos,
dadas las condiciones en que se aprobaron las bases de licitación”.
Las empresas interesadas en la construcción y explotación de los puentes, según se ha
difundido son: Outside, S.A. de Guadalajara, Jalisco, y Promoción y Publicidad Integral, S.A., de
Baja California.
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Licitación aprobada
En enero el Cabildo aprobó con 10 votos a favor, tres en contra y dos ausencias, el punto de
acuerdo relativo a la licitación de 13 puentes peatonales.
La empresa que resulte ganadora, según el acuerdo, financiaría los proyectos y
comercializarían espacios publicitarios, regulados en términos de formato para que no
desvirtúen la imagen urbana.
Las ubicaciones Reforma y Evaristo Bonifaz (Centro de Gobierno)
Carretera Tijuana-Ensenada (Cet-Mar)
Reforma y Sebastián Vizcaíno (Chapultepec)
Reforma y Delante
Carretera Tijuana-Ensenada (El Sauzal de Rodríguez)
Estancia y Libramiento Sur (Las Flores entre Séptima y Sexta)
Reforma entre Bronce y Once
Reforma entre Hierro y Las Rosas
Clark Flores, entre Asunción y Miguel Alemán
Reforma entre Estancia y Libramiento Sur
Reforma entre Segunda y Tercera
Reforma entre Antonio Villarreal y Granito
Kilómetro 22.5 Transpeninsular (Maneadero parte alta).
Comité Consultor
- Secretario de Administración Urbana
- Secretaría de Finanzas
- Director de Infraestructura
- Oficial Mayor
- Director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP)
- Síndico Procurador
- Coordinador de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal

