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Mantiene flujo constante
El Chaparral en primer día
En las primeras horas
de servicio de este cruce
fronterizo, el tiempo
máximo de ingreso al
País fue de 10 minutos,
registra el SAT
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Durante las primeras horas de funcionamiento del cruce fronterizo de El
Chaparral, el tiempo máximo de espera
que registraron los automovilistas en su
ingreso de Estados Unidos a México fue
de 10 minutos, informó Pedro Canabal,
del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
“De entrada estamos viendo cómo se
comporta el flujo completo en El Chaparral y luego valoraremos qué decisión se
toma al respecto”, explicó el funcionario
federal en relación a la petición de diversos sectores en Tijuana y San Diego de
mantener Puerta México abierta.
El vocero del SAT expuso que un
acuerdo al que llegaron autoridades de
los tres niveles de Gobierno es incrementar la señalización de los puentes
que forman parte del proyecto.
El propósito es incrementar el nivel de orientación a los automovilistas
de ambos lados de la frontera sobre las
nuevas rutas de entrada al País, señaló
Canabal.
Semantienecoordinaciónconlasautoridades del Gobierno de Baja California, de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes de México (SCT) y con el

Las autoridades aduanales darán folletos para orientar a los automovilistas
sobre las diferentes opciones para ingresar a Tijuana.

Ayuntamiento de Tijuana para que se
PorpartedelasautoridadesdeAduaponga más señalamientos, agregó.
nas, advirtió, se entregará una especie de
“Estamos
tríptico o folleto,
viendo el compara enseñarle a
Estamos viendo el
portamiento
la gente con un
del flujo… evicomportamiento del flujo… mapa o croquis,
dentemente
son las
evidentemente la gente que cuáles
la gente que
diferentes opciocruza por pri- cruza por primera vez tiene la duda
nesparaingresar
mera vez tie- de cuando salen de la garita de por
a Tijuana.
ne la duda de dónde dirigirse para tomar bien las
Por otro lado,
cuando salen
las autoridades
vialidades”
de la garita de
del SAT realizapor dónde diron un sondeo
rigirse para tomar bien las vialidades”, este jueves a los conductores que quiexpresó Canabal.
sieron expresar su opinión, después de

Obras en puentes dificultan tránsito
Las obras complementarias que realizan en el puente que viene del Chaparral, en el tramo en el que éste se
conecta a la Internacional, han estado
provocando molestia a los automovilistas que a diario transitan por ahí,
quienes tienen que esperar por varios
minutos para transitar en las inmediaciones de esta vialidad.
Los trabajos los iniciaron justo el
día que arrancaron con las pruebas por
la apertura de El Chaparral, y a pesar

de que constantemente los medios de
comunicación habían advertido de los
problemas que se generarían una vez
que estuviera operando, las autoridades
responsables de las obras no habían
tomado cartas en el asunto, y sólo argumentaron que los puentes estaban
hechos con lo mejor de la ingeniería.
Los “platos rotos” de que no previeran las dificultades que se presentarían
por la apertura de El Chaparral con anticipación, los están pagando los cien-

tos o miles de ciudadanos que diario
transitan por ahí, para ir a sus trabajos
u otros sitios en la ciudad a realizar sus
principales diligencias o incluso para ir
a Rosarito o Ensenada.
Quienes pasan a diario por esta
arteria y los que viven en El Soler, El
Mirador, Playas de Tijuana, entre otras
colonias que están a lo largo de la Internacional y alrededores, son quienes han
tenido que enfrentar largas filas, invirtiendo incluso más de media hora.

utilizar las nuevas instalaciones de El
Chaparral, apuntó, quienes expresaron
opiniones positivas, sobre todo por la
estructura de la nueva entrada.
Además, se anticipa que hay horas
pico en el cruce de EU a Tijuana por
la garita de San Ysidro, por lo que las
autoridades se están preparando para
que la ciudadanía perciba que hay un
cambio sensible en la calidad del servicio, puntualizó el oficial federal.
Subrayó que todavía no se tiene estimado un tiempo de espera promedio
para este nuevo puerto de entrada, pero
que en los días de prueba que iniciaron
el 24 de octubre, la espera máxima no
fue prolongada.

A decir de estos automovilistas que
circulan por la Internacional, las filas
más largas se hacen en la mañana en
las horas pico y por la tarde, entre 16:00
y 19:00 horas y ya con la apertura de
El Chaparral se ha visto más tráfico en
fines de semana cuando personas de
Estados Unidos visitan la entidad para
pasar un rato agradable.
En estos días, el tiempo ha sido mayor, ya que se tiene que esperar más
para ingresar a la Internacional precisamente por la gente que viene de la
Unión Americana.
– POR CELIA GARCÍA

