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Sin riesgo de perderse 80 mdp para bulevar
La ampliación del Bulevar Costero tiene autorización de la Semarnat.
martes, 02 de septiembre de 2014

Los 80 millones de pesos etiquetados para la ampliación
del Bulevar Costero no están en riesgo de perderse,
sostuvo el titular de Infraestructura Municipal Jesús Rocha
Martínez durante su participación en el Foro Ensenada.
El funcionario explicó que hay dos propuestas para la
utilización del recurso y que, desde el 2011 se cuenta con
una autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), con vigencia al 2015.
Esta autorización, dijo, que tienen como promovente a la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), implica que la zona ya fue evaluada.
"Y no se encontraron especies de flora y fauna en peligro de extinción o consideradas en el catálogo de
especies prioritarias”, puntualizó.
El funcionario consideró que esa autorización es válida para llevar a cabo las obras; para ello el gobierno
del estado tendría que ceder los derechos de ese resolutivo para solicitar el cambio de proyecto.
Sobre los proyectos detalló que la primera propuesta es la del trazo original que desarrolla el gobierno del
estado y que va desde la calle de Las Palmas hasta la calle Granito, sin embargo, requeriría de 130 millones
de pesos para indeminizar a los propietarios de las viviendas, además de 50 millones de pesos para la
obra.
Ademas, agregó, el gobierno del estado es la única instancia facultada para proceder a la expropiación de
los predios.
En la segunda opción se plantea el ingresar a zona federal marítimo terrestre para su ampliación. El plan
contempla un andador peatonal, escaleras para acceso a la playa, rampas para personas con discapacidad
y una ciclovía recreativa.
Ensenada, puerto modelo
Rocha Martínez enfatizó que será la Semarnat la instancia encargada de dar el visto bueno para ejecutar
los proyectos que han sido revisados por instancias como Protección Civil, el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP), personal de la Facultad de Ciencias y Ciencias Marinas de la
UABC.
Recordó que Ensenada está contemplada dentro del proyecto federal de puertos modelo, junto con
Cozumel, por los arribos de embarcaciones y cruceros.
Fuente: http://www.elvigia.net/general/2014/9/2/riesgo-perderse-para-bulevar-169059.html

