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GUTIERREZ Y MACIAS ELECTOS A LA
JUNTA DIRECTIVA ACE COMO
PRESIDENTE Y VICE-PRESIDENTE
(8 de febrero del 2013) – El concejal de San Gabriel David R. Gutiérrez ha sido
reelegido para presidir y Alcalde Pro Tem de El Monte Norma Macías ha sido
elegida como vicepresidente de la Junta de Directores de la Autoridad de
Construcción del Corredor Alameda-Este (ACE), que es responsable de un
programa de $ 1,7 mil millones de construcción 22 proyectos de separaciones de
grada de carreteras-ferroviarias en el Valle de San Gabriel.
"Me siento honrado de tener la confianza de mis colegas, somos líderes en la
Autoridad de Construcción de ACE en el período más activo alguna vez en sus 15
años de historia", dijo el presidente Gutiérrez. "ACE ofrece un modelo para la
construcción de costos efectivos de mejoras de transporte que proporcionen
movilidad, calidad del aire, la seguridad y los beneficios económicos vitalidad a
nuestra región".
"Agradezco el apoyo de mis colegas cuando miramos a un nuevo año de retos y
logros en la Autoridad de Construcción de ACE", dijo Macías. "Esperamos poder
mantener record admirable de ACE en la entrega de proyectos de construcción
eficaz y eficiente".
Macías y Gutiérrez fueron elegidos por unanimidad en la reunión de la Junta ACE
28 de enero. La autoridad de construcción tiene actualmente tres proyectos de
separación de grada de construcción en San Gabriel, El Monte y la ciudad de
Industry y otros cinco proyectos en diseño. ACE ha completado siete proyectos de
separación de grada en las concurridas calles en las ciudades de Industria, West
Covina, Pomona, El Monte, y Diamond Bar, así como mejoras de seguridad en 39
pasos a nivel en el Valle de San Gabriel.
Gutiérrez se ha desempeñado como Presidente desde enero de 2012 y ha sido
miembro de la Junta Directiva de ACE durante cuatro años. Elegido por primera vez
al Ayuntamiento de San Gabriel en 2001, se ha desempeñado como alcalde en tres
ocasiones y ha representado a la ciudad en Consejo de Gobiernos del Valle de San
Gabriel y Asociación de Ciudades Independientes, donde se desempeñó como
Presidente. Macías ha sido miembro de la Junta Directiva de ACE desde enero de
2012. Elegido por primera vez al Ayuntamiento de El Monte en 2009, actualmente
se desempeña como delegado de la Ciudad de la Liga de Ciudades de California.
Los funcionarios electos de las ciudades de El Monte, Industry, Montebello, San
Gabriel, Pomona, Condado de Los Ángeles y el Consejo de Gobiernos del Valle de
San Gabriel de servir en la Junta de siete miembros de ACE.

Sobre el Proyecto ACE: El programa de ACE busca la construcción de mejoras de seguridad en 39 travesías y 22
separaciones de grada en travesías para carretera-ferrocarril. El Proyecto ACE alivia la congestión del tráfico, mejora la
seguridad y reduce las emisiones y el ruido en las travesías de ferrocarril, mientras ayuda asegurar la continuidad de la
vitalidad económica del Valle de San Gabriel. Para obtener una copia del DVD del Proyecto ACE, por favor llame al (888)
ACE-1426 o visite www.theaceproject.org.

