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Piden abrir Puerta México
Solicitarán líderes
de diversos sectores
se reconsidere
el cierre total de
Puerta México
debido a la espera
registrada el viernes

estará vigilante de cómo
se sigan comportando los
cruces vehiculares y en ese
sentido se irán tomando las
medidas correspondientes.
“Lo ha dicho el señor
Gobernador y también yo
lo repito, si es constante
ese retraso para abrir las
dos o tres líneas de la Puerta México, pero yo creo que
necesitamos unos días para
que se vea bien cómo va a
funcionar”, planteó.
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as largas filas
que se generaron la tarde y
noche del viernes pasado en
la recién estrenada garita de
El Chaparral, fue una preocupación manifestada por
integrantes de la iniciativa
privada, autoridades, legisladores y diversos sectores
de la población, quienes están planteando la apertura
de la Puerta México para
desfogar el tráfico.
“Estamos preocupados
por la demora, el motivo
por el cual el Gobierno federal decidió invertir en infraestructura en el caso del
puerto fronterizo en Tijuana
es con la idea de agilizar el
cruce fronterizo, si no se agiliza el cruce fronterizo no
tiene razón de ser la inversión de casi 500 millones de
pesos”, señaló el presidente
del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Mario
Escobedo Carignan.
No obstante, consideró
que los problemas que se
presentan se pueden solucionar con la voluntad
política de las autoridades
involucradas y en este caso
dio a conocer que el próximo
lunes pedirán una reunión
con el administrador local
de la aduana, Luis Torres
Torres.
“El Gobierno puede encontrar la forma para que
el cruce sea sumamente
ágil, estaremos pidiendo
una reunión con el administrador local de aduanas,
en su momento lo hicimos
cuando inició el Siave, que
había colas de dos hasta tres
horas y nos sentamos con
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El viernes pasado se registraron filas de 2 y 3 horas de espera en el nuevo cruce El Chaparral.

Estamos
tratando
de ver si
va a funcionar, hay el
compromiso de que
en horas pico se abran
dos o tres líneas de la
Puerta México, lo que
me han dicho es que se
estancó y que fueron
máximo dos horas”

Carlos Bustamante
Alcalde de Tijuana

las autoridades de la aduana, para bajar esos tiempos
en horas pico a 25 y media
hora particularmente en
los viernes que era el día
más complicado, de nueva
cuenta volveremos a hacer
lo mismo”, señaló.
Planteó que si antes se tenían 11 puertas y ahora con

Ya tenemos la
infraestructura,
todo es cuestión
de que el Gobierno tome
la decisión para medir los
tiempos y ser más ágiles”
Mario Escobedo Carignan
Presidente del CCE Tijuana
estas 22, la idea es que con
el nuevo puerto fronterizo
la demora se reduzca a la
mitad, aproximadamente.
“Ya tenemos la infraestructura, todo es cuestión de
que el Gobierno tome la decisión para medir los tiempos y
ser más ágiles”, agregó.
ALCALDE ESTARÁ VIGILANTE

El alcalde de Tijuana
Carlos Bustamante Anchondo pidió esperar a ver
cómo se sigue comportando el flujo vehicular ya que
apenas se estrenó el puerto

Esto sin
duda va
a traer un
problema económico,
un problema de
logística para los
temas de Baja
California, con
la frontera Norte,
debemos de darle un
remedio”

Julio Felipe García
Diputado local

fronterizo.
“Estamos tratando de
ver si va a funcionar, hay el
compromiso de que en horas pico se abran dos o tres
líneas de la Puerta México,
lo que me han dicho es que
se estancó y que fueron
máximo dos horas”, indicó.
El munícipe aseguró que

El presidente del Grupo
Político Tijuana, Salvador
Kayashanian, reprobó las
largas filas a las que se han
tenido que enfrentar los ciudadanos tras la puesta en
marcha de El Chaparral.
“El Grupo Político Tijuana se pronuncia por un
cruce ágil en la Garita de
El Chaparral, donde se ha
generado un caos vial en
perjuicio de miles de connacionales que a diario van
a Estados Unidos a trabajar
en plan de negocios y turismo sufriendo una obra mal
planeada”, señaló.
Dijo que sobre las obras
existen muchas dudas
que ameritan una amplia
investigación.
HARÁN DIPUTADOS EXHORTO

El legislador local Julio
Felipe García se sumó a las
críticas en contra de la lentitud que se está registrando
en los cruces al ingresar de
San Diego a Tijuana por el
Chaparral y en este caso dijo
que presentarán un exhorto el próximo martes a las
autoridades responsables
para que tomen cartas en
el asunto y de inmediato instrumenten la medidas para
que los miles de ciudadanos
que a diario cruzan no sigan
resultando afectados.
También mencionó que
por otro lado fortalecerán
el bloque de legisladores de
Baja California, para que
como un acuerdo con los legisladores federales hagan
un bloque para plantearle
al Gobierno federal entrante
una solución.

