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“Atora” DPA trámite para proyecto de distrito médico
Retrasa entrega de certificado de factibilidad: regidor
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MEXICALI.- El proyecto para la construcción de un distrito médico en el Centro Histórico de Mexicali sigue
avanzando y actualmente se encuentran a la espera de que sean otorgados los estudios de factibilidad,
informó el regidor del Partido Estatal de Baja California (PEBC), Jorge Eugenio Núñez Lozano.
El edil señaló que este proyecto es muy importante para la capital del Estado, ya que tan solo el 2013 el
turismo médico dejó una derrama de 140 millones de dólares entre Mexicali y Los Algodones, recursos
que pueden ser aprovechados para recibir el impacto de la situación económica.
Dijo que el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana (IMIP) otorgó la factibilidad del
proyecto, lo que será importante para hacerse llegar de recursos estatales y federales, que permitan su
construcción.
“Nos pidieron que le avanzáramos en estudios de factibilidad en ecología, administración urbana y de
IMIP, el cual ya nos dijo que era un proyecto factible, administración urbana nos dijo que en los próximos
días nos la entregarán, pero donde estamos batallando es en ecología lo cual nos sorprende”, indicó.
Explicó que desde hace 3 semanas presentaron el proyecto ante la dependencia municipal, pero desde
entonces no les han dado respuesta, incluso es el único requisito que les resta para presentarlo al Comité
de Turismo y Convenciones (COTUCO), así como a la Secretaría de Turismo en el Estado, ya que serán las
dependencias encargadas de bajar los recursos.
El regidor explicó que la intención es comenzar con los proyectos este mismo año, pero de no ser posible
los iniciarían hasta el 2015. Agregó que serían 5 cruceros del Bulevar Reforma los que modificarían con la
intención mejorar la imagen y dar certidumbre a los ciudadanos de otras partes del país.
Señaló que el distrito médico vendría a reforzar los trabajos que se están haciendo en el Centro Histórico y
los proyectos culturales que cada semana se realizan. En este caso, cada paquete de 5 crucero tendría un
costo de 12 millones de pesos, es decir que rehabilitar cada crucero representaría una inversión superior a
los 2 millones de pesos.
“La idea es dejar los cruceros con muy buena imagen, toda la cuestión del alumbrado público, las calles
levantadas para que las personas no tengan que bajar, esto ayudaría a que la velocidad baje de esa zona,
es todo un diseño especial para que los turistas médicos tengan confianza”, detalló.
Finalmente, Jorge Eugenio Núñez manifestó que serían los cruceros de la Reforma y calle A, B, C, D y E, lo
que remodelarían para que formen parte de este proyecto.
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