10-A General
El Presidente
Felipe Calderón
Hinojosa destacó
que con esta nueva
entrada se duplican
las operaciones a
comparación de la
Puerta México

Tijuana

Jueves
1 de noviembre del 2012

GALERíA Y VIDEO

Por Ana Gómez Salcido

E

algomez@frontera.info

Fotos: Jesús Bustamante

l presidente de México,
Felipe Calderón, inauguró ayer de manera
oficial las instalaciones de “El Chaparral”
como la nueva garita de entrada a
México desde Estados Unidos por
Tijuana.
En el evento estuvieron empresarios, funcionarios y líderes de la
ciudad, así como personal del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), que estará encargado de las
operaciones de este nuevo puerto,
y el Gobernador del Estado, José
Guadalupe Osuna Millán.
El presidente de México, Felipe Calderón, y el Gobernador de BC, Felipe Calderón, develaron la placa que conmemora la inauguración de la Garita.
Las instalaciones de “El Chaparral”, apuntó el Mandatario
mexicano, cuentan con la tecnología que puede ayudar a detectar
si se intenta cruzar armas, dinero
o incluso personas escondidas en
compartimientos secretos.
“Esta tecnología, amigas y amigos, es sofisticada y permitirá a la
vez de agilizar el paso, fortalecer la
seguridad del país y sobre todo las
personas que habitan en ciudades
fronterizas”, subrayó Calderón.
Destacó que con esta nueva entrada se duplica en un 100%, las
operaciones de la entrada pasada
conocida como Puerta México,
como con los 11 carriles que se tenían de entrada y ahora se contarán
con 22.
Además, se estableció un acuerdo con las autoridades de Estados reducir tiempos que se pierden al un paso sólido para disminuir la
Unidos, para que se conecten los entrar a ambos países, mencionó. contaminación, la inseguridad, el
carriles de la carretera de San Diego
Recalcó que se trata de reducir deterioro de la imagen urbana de
con los de “El Chaparral”, así como las más de cuatro millones de horas la zona”, puntualizó.
se comprometieron a incrementar hombre, que se pierden en ambos
Esta fue la segunda visita que
la capacidad de ingreso hacia Es- lados de la línea.
realizó Calderón a Tijuana en octados Unidos desde México, para
“Con estas instalaciones, se da tubre, ya que hace 20 días estuvo
en esta ciudad para la inauguración
de Tijuana Innovadora y para un
recorrido de “El Chaparral”, donde dio por inaugurado de manera
virtual este puerto.
El Gobernador del Estado, José
Guadalupe Osuna Millán, subrayó
que con la entrega del nuevo puerto fronterizo en Baja California,
esperado desde hace 25 años por
todos los sectores de la población,
se consolida la solicitud expuesta al presidente Felipe Calderón
como necesidad urgente de los FCH usó una del SAT, para cruzar por uno de los carriles de “El Chaparral”.
bajacalifornianos.
“Gracias a ese esfuerzo conjun- más importante construida en la nojosa es el “Presidente que más y
to, en 10 meses se pudo construir entidad”, mencionó el Ejecutivo mejor le ha cumplido a los bajacala nueva garita que elevará la com- estatal.
lifornianos”, razón por la cual se le
petitividad de Baja California, es
Osuna Millán refirió que de cara recordará con aprecio por devolCon estas instalaciones se buscan reducir los cruces hacia México.
sin duda la obra de infraestructura a la historia, Felipe Calderón Hi- verles la paz y esperanza.
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