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Acude IP a Senado por Puerta México
Una comisión
binacional se
reunió con el
senador Alejandro
González Alcocer
para persuadir a la
SRE que desista del
cierre de ese puerto
de ingreso al País

Estados Unidos, 65 mil bajacalifornianos trabajando
en California y 15 mil tijuanenses estudiando en San
Diego”, abundó.
De ahí que la agilización del cruce fronterizo
sea uno de los temas clave
para incrementar la competitividad de la región
Tijuana-San Diego, y que
factores como el cierre de la
Puerta México en octubre
Como una forma de que la generen pérdidas billonaFederación gestione con el rias, resaltó.
Gobierno de Estados Uni“La falta de recursos por
dos una completa partici- parte del Gobierno nortepación en el
americano
La falta de recursos para la desproyecto de
por parte del
El Chaparral,
viación de
empresarios Gobierno norteamericano
la Intereslocales y de para la desviación de la
tatal 5 a El
San Diego Interestatal 5 a El Chaparral
Chaparral
sostuvieron agrava las cosas, pues este
agrava las
una reunión
freeway continuará llegando cosas, pues
en el Senaeste freeway
do de la Re- a la Puerta México y con su
continuará
pública con cierre, estaríamos hablando
llegando a
el senador de que 60 mil autos tendrían
la Puerta
A l e j a n d r o que acceder en 5 carriles por
México y con
G o n z á l e z la avenida Internacional a El
su cierre,
Alcocer.
estaríamos
Chaparral; no conforme con
M a r i o esto, existe el riesgo de que
hablando
E s c o b e d o dicha situación sea definitiva” de que 60
Carignan,
mil autos
presidente
tendrían
Mario Escobedo
del Consejo Carignan
que acceder
C o o r d i n a - Presidente del CCE Tijuana
en cinco cador Emprerriles por
sarial (CCE)
la avenida
de Tijuana, destacó que las Internacional a El Charelaciones comerciales en- parral; no conforme con
tre el estado de California esto, existe el riesgo de que
y México, alcanzan los 26 dicha situación sea defibillones de dólares por año, nitiva”, expresó Escobedo
esto tomando en cuenta Carignan.
que el 25% de las exporAnte esto, manifestó que
taciones de San Diego van el senador Alejandro Gondirigidas a este país y que zález Alcocer se comprolos bajacalifornianos dejan metió a generar un punto
un promedio de 6 mil mi- de acuerdo para exhortar a
llones de dólares en gastos la Secretaría de Relaciones
en esa ciudad.
Exteriores (SRE), a que in“Éste es el cruce fron- tegre al grupo de trabajo de
terizo más transitado del México-Estados Unidos, a
mundo con 56 mil vehí- los empresarios de Tijuana
culos haciendo fila diaria- y San Diego que acudieron
mente para ingresar a los a la reunión de ayer.

Los representantes empresariales se encuentran en el DF.

Asimismo, señaló que
el Senado de la República
enviará un escrito al Senado de los Estados Unidos
para que el Gobierno de
ese país gestione el pre-

supuesto suficiente para
conectar la Interestatal 5
con El Chaparral.
Por último, el presidente del CCE agregó que al
encuentro en el Senado de

la República asistieron el
representante de la Delegación de Cruces y Agilización Fronteriza del CDT,
Óscar Escobedo Carignan;
el presidente de Deitac,

David Mayagoitia Stone,
y el presidente de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, Rubén
Barrales.
– Redacción/frontera

