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En un recorrido
realizado por
FRONTERA se
pudo constatar la
apertura de este
carril que permite
el acceso hacia El
Chaparral en donde
se encontraban
habilitados 10
carriles de cruce
Por Ana Gómez Salcido
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an Diego, California.- Este miércoles
entró en funcionamiento de prueba
el recinto fiscal de
El Chaparral, el nuevo ingreso fronterizo a México
desde Estados Unidos, cuya
apertura definitiva está programada para el jueves 1 de
noviembre.
Autoridades de ambos lados de la frontera se coordinaron para permitir que los
viajeros se acostumbren a esta
nueva puerta a través de un
carril de acceso desde la carretera interestatal 5 hacia los 22
carriles de El Chaparral.
Desde las 09:00 y hasta
las 22:00 horas del miércoles 24 y jueves 25 está programado que permanezca en
funcionando este acceso de
prueba, y para este viernes
26 de octubre, se espera que
ya esté funcionando las 24
horas, de acuerdo a oficiales
de Aduanas, encargados de
las nuevas instalaciones de El
Chaparral.
En un recorrido realizado por FRONTERA se pudo
constatar la apertura de este
carril, cuyo servicio era interrumpido por momentos,
permitía el acceso hacia El
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Desde la Carretera Interestatal 5 se abrió el acceso a un carril hacia El Chaparral.

Durante gran parte del día estuvo fluyendo el tráfico hacia el nuevo punto de ingreso a México.

Chaparral en donde se encontraban habilitados 10 carriles
de cruce.
En un acto realizado la
semana pasada en el Ayuntamiento de Tijuana, el in-

geniero encargado de este
proyecto binacional del lado
mexicano, Carlos López Rodríguez, explicó que desde el
24 de octubre, iniciaba este
periodo de prueba.

El funcionario explicó
entonces que a partir de las
06:00 horas del 1 de noviembre, comenzarán a funcionar
los cinco carriles de acceso
desde la I-5 hacia El Chapa-

rral, los cuales serán un pase
temporal, mientras que del
lado estadounidense, terminan la desviación definitiva
de la I-5, que llevará directamente a las instalaciones
mexicanas.
Los cinco carriles pasarán
por una curva que está diseñada para que los vehículos pasen a una velocidad máxima de
30 kilómetros por hora, para
luego viajar por un trayecto
de 300 metros que llevará a El
Chaparral, subrayó el director
de Ordenamiento Territorial
de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del
Estado de Baja California.
Luego de pasar por El Chaparral, el tráfico puede irse por
cuatro puentes diferentes,
uno con camino a Playas de
Tijuana, Rosarito y Ensenada,
otro con rumbo a la Vía Rápida Poniente, uno hacia la Zona
Centro y el último hacia el área
de Pueblo Amigo.

