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UTILIZANDO ESTUDIOS DEL IMIP 

Buscan rescatar el proyecto de ciclovía 

Por Karla Navarro Lugo  

ENSENADA.- El proyecto de ciclovía que desde  
hace varios  años  vienen  impulsando  grupos  
de  ciclistas  y organismos  empresariales ante  
el  gobierno  municipal, pudiera  verse  
concretado a través  de  recursos  federales. 

La directora de Infraestructura, Edith Méndez 
Martínez, explicó que por dos años  
consecutivos  el Ayuntamiento ha recibido 15 
millones de pesos del Fondo de Pavimentación 
y Espacios Deportivos  para  Municipios 
(Fopedem). 

Por ello, consideró que para el 2013 pudiera utilizarse el mismo fondo para la ejecución de un 
proyecto ejecutivo de ciclovía,  con  el  que  se  rescatarían  los estudios de factibilidad que ya llevó 
a cabo el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP). 

Dijo  que incluso se buscará que  los ahorros  que  se  obtengan  de  las  obras que  se  están  
financiando este año con el Fopedem,  sean  destinados  a  la  elaboración del proyecto ejecutivo 
que se realizaría en el 2013. 

La  funcionaria  señaló  que  si  bien  la ruta de la ciclovía comenzó a ser mar-cada en la anterior 
administración, no se  le  dio  continuidad  por  considerar que no cumplía con las condiciones de  
seguridad para los usuarios. 

“Además de brindar una ruta que permita que la ciclovía sea utilizada por ciclistas que usan la 
bicicleta como medio de transporte, tenemos que garantizar que sea segura para ellos”, comentó. 

Entre las obras que se realizarán este año con el Fopedem está la rehabilitación del gimnasio 
municipal Óscar “Tigre” García, la unidad deportiva Misiones de la Presa, la rehabilitación de la 
cancha  de  futbol y usos múltiples  en Isla de Cedros y la cancha de softbol de la unidad deportiva 
Cepillo Salgado. 

También se tiene contemplado un campo de beisbol infantil en el deportivo Sullivan, la 
rehabilitación de la plaza cívica del jardín de niños 12 de Octubre en Maneadero, la red de 
alumbrado público de la calle Oaxaca en la colonia Tierra y  Libertad  de  Camalú, entre  otras  
obras  de  infraestructura educativa. 

 

 


