Tercer comunicado acerca del cierre de avenida Revolución
Comunidad universitaria CUCEI:
Dado el reciente cierre a la circulación de Av. Revolución, que afecta el ingreso al estacionamiento
de este Centro Universitario, hemos continuado trabajando con los responsables del Sistema de
Tren Eléctrico Urbano (SITEUR). De lo cual derivó en que podamos contar con dos carriles que
servirán para ingreso y egreso de vehículos al estacionamiento, para lo cual se moverán las bardas
que delimitan el espacio de la obra.
Por otra parte, estamos buscando adquirir señalización para indicar, adecuadamente, el
carril de ingreso y el de egreso, con el objetivo de no interrumpir el acceso a la Escuela Politécnica.
Sin embargo, los proveedores de este tipo de señalizaciones nos informan que están agotadas sus
existencias debido a la gran obra que significa el tren, no obstante seguiremos trabajando para
conseguir dicho material.
A pesar de los avances, tenemos pendientes por acordar con SITEUR, entre los que se
encuentran los siguientes:




Ingreso en el área en donde sólo permiten el acceso a tránsito local. Nuestra solicitud
consiste en que lo abran a tres carriles, y nosotros (Escuela Politécnica y CUCEI)
apoyaríamos con personal. Lo anterior implica, en principio, que al usarse señales de
plástico ligeras, y no lozas pesadas, éstas sean movidas de su lugar.
Horario del bandereo de la obra. El horario establecido para el acceso de tránsito local es
de 8:00 a 20:00 horas; sin embargo estamos gestionado que se amplíe de las 6:00 a las
22:00 horas, y aunque aún no se logra un acuerdo, seguimos trabajando para lograr dicha
ampliación del servicio.

No dejaremos de trabajar de manera conjunta con el personal del SITEUR para que, dentro de lo
complejo que resulta esta obra, la comunidad universitaria tenga las mejores condiciones.
En especial solicito su apoyo para que bajen la velocidad en el área de ingreso, pues al no
ser una calle normal, podrían suscitarse accidentes.
Continuaremos comunicando los avances.

A t e n t a m e n te
Mtro. Jaime Gutiérrez Chávez
Secretario Administrativo CUCEI

