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‘México cambió
el plan’: Bersin
Se está tratando
de cooperar con el
cambio hecho por
las autoridades
mexicanas,
pero no tienen
la capacidad de
adaptarse, dijo
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BANCOS

as autoridades de
México cambiaron
el plan del proyecto de expansión
de la garita de San Ysidro,
tomando en cuenta que en
Estados Unidos se tenían
tres diferentes etapas para
la finalización de éste, señaló el subsecretario para
Asuntos Internacionales del
Departamento de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos, Alan Bersin.
El ex comisionado de la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por
sus siglas en inglés) recalcó
que estuvo involucrado en
el desarrollo del plan de expansión de la garita de San
Ysidro, la frontera más transitada del mundo.
“Hay un cambio en el
lado mexicano y tenemos
respeto por este cambio,
pero tenemos que manejar
en nuestro lado, según el
plan, porque no hay recur-

El funcionario federal estadounidense estuvo ayer de visita en Tijuana.

sos para cambiar en la etapa
intermedia del proceso”, enfatizó Bersin.
El también ex procurador federal de Justicia en
San Diego enfatizó que se
está tratando de cooperar
con el cambio hecho por las
autoridades federales mexicanas pero que no tienen
la capacidad de adaptarse
rápidamente.
“Estamos tratando de cooperar con la apertura de El
Chaparral, pero el hecho es
que no tenemos la capacidad
de construir una carretera

con sólo tronar los dedos”,
expresó Bersin.
El experto en el tema
fronterizo enfatizó que es
necesario mantener la cooperación y el cambio de
noticias, así como espera
que dentro del ámbito de
la corresponsabilidad con
las garitas se tenga la posibilidad de adaptarse a las
circunstancias.
“Había un plan que dice
que tenemos tres etapas
para construir este cruce
más transitado en el mundo, yo tengo respeto por el

Gobierno de México que ha
cambiado el plan, la soberanía tiene el derecho de decir,
yo quiero proceder según un
plan diferente, por razones
que tengan”, subrayó el oficial federal.
Hasta el momento, las
autoridades federales de
Estados Unidos, no han
confirmado si el cierre de
la puerta México, sigue en
pie, como fue dado a conocer hace unos meses por
oficiales de la Secretaría
de Relaciones Exteriores
hacia las autoridades esta-

Se hace lo
posible: GL
A pesar de que el Gobierno
federal tiene como opción
cerrar Puerta México hasta
que Estados Unidos concluya
las obras de aquel lado de la
frontera, para agilizar los cruces, a nivel estatal se hace lo
posible para evitar que esto
ocurra y que no afecte la economía de la región.
EldiputadoGastónLuken
Garza señaló que existe un
avance importante en las
obras, pero la última fase del
lado de EU está demorada
por falta de recursos; aunque
elresultadofinalserásatisfactorio para ambos lados de la
frontera, hasta el momento,
la obra está detenida.
Mencionóqueescomplejo lograr que la burocracia de
ambos países se coordine y
trabaje de manera ágil, “estamos en el difícil momento de
‘disculpe usted, hombres trabajando’, y empujaré, como
lo he hecho, para que la obra
concluya lo antes posible”,
aseguró.
El funcionario público, destacó que el Gobierno
Federal maneja la opción de
cerrar la Puerta México; sin
embargo, el Gobernador del
Estado y la comunidad local
están en contra, por los efectosnegativosquepodríatener
en la economía de la región.
Seesperaqueennoviembre la garita de El Chaparral
quede lista; sin embargo
dependerá de los estadounidenses finalizar la parte que
les corresponde y unirlo de
maneraplenaalladomexicano,paraentoncespodercerrar
la Puerta México, precisó.
– POR ÁNGELA TORRES

dounidenses, por medio de
una carta diplomática, por
la finalización de las instalaciones del Chaparral.

