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Pide FCT opere 24 horas garita TKT

México, D. F.- El Senador
Fernando Castro Trenti
presentó un punto de acuerdo por el cual la Comisión
Permanente del Congreso
de la Unión exhorta respetuosamente al Titular
del Ejecutivo Federal, por
medio de las Secretarías de
Gobernación y de Hacienda
y Crédito Público, así como a
los Titulares del Servicio de
Administración Tributaria
y del Instituto Nacional de
Migración, a efecto de que
el punto de internación terrestre y la aduana localizados en Tecate, operen las 24
horas del día, con el objetivo

Cortesía

Por el
importante flujo
transfronterizo
que presenta,
requiere estar
abierta todo el día,
expresa el Senador

El Senador Fernando Castro Trenti.

de coadyuvar con el crecimiento económico de esta
zona fronteriza.
En la exposición de motivos, Castro Trenti destacó que Baja California ha

experimentado a lo largo
de las últimas décadas un
crecimiento acelerado en lo
relativo al tránsito de personas y al intercambio de
bienes y servicios, gracias

a su ubicación geográfica,
recursos naturales e infraestructura, convirtiéndose
en la entidad que posee
los cruces transfronterizos
más importantes de todo el
país.
El Senador bajacaliforniano reveló que la garita de
Tecate, presenta un importante flujo transfronterizo
por lo que requiere estar
abierta las todo el día y no
como opera actualmente de
las 5 a las 23 horas, obligando a los transportistas y a
la población que labora en
los Estados Unidos, a esperar hasta tres horas antes
de la apertura de la garita
para poder cruzar y llegar a
tiempo a los centros de distribución y de trabajo.
Lo anterior, dijo, en parte es resultado del cierre de
ocho carriles en la garita
de San Ysidro como parte
de los trabajos de remodelación, toda vez que se ha
incentivado a los residentes
de los distintos municipios
de Baja California a cruzar

hacia o desde Estados Unidos a la ciudad de Tecate,
argumentado el corto tiempo de espera; sin embargo la
información difundida discrepa de la realidad, pues al
contar sólo con dos carriles,
el asentamiento vehicular
se incrementa en este sitio
considerablemente.
“De conformidad con los
registros de la Dirección de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tecate,
el tiempo de espera puede
alcanzar hasta cuatro horas,
debido a que en fines de semana y horas pico cruzan
por esta garita entre 300 a
350 vehículos por carril por
minuto”, afirmó.
Castro Trenti agregó que
desafortunadamente, la autoridad federal no ha dado
solución a dicha demanda,
por lo que los empresarios
de Tecate han venido solicitando al gobierno federal
su apoyo para que el cruce
fronterizo trabaje las 24 horas, pues con esta medida se
incrementaría la afluencia

de personas y comercio en
la zona, lo que contribuiría a
mantener e impulsar la actividad económica y turística
en la región.
“Una medida de este tipo
no sólo facilitaría el tránsito de mercancías, sino que
repercutiría favorablemente en otros sectores como el
turístico, respecto del cual,
por cierto, el municipio de
Tecate posee un potencial
enorme que hasta ahora
ha sido desaprovechado,
ya que la referida localidad
bajacaliforniana posee múltiples atractivos que la han
vuelto un destino favorito
de los visitantes extranjeros. Baste señalar que existen monumentos históricos,
áreas naturales, museos,
centros culturales y vestigios arqueológicos de tal
importancia que, incluso,
se ha propuesto que pase a
formar parte del catálogo de
Pueblos Mágicos diseñado
por la Secretaría de Turismo
federal”, concluyó.
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