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Tome nota

tructoras, algunas de las cuales son
locales, por lo que en cuanto se concluya con esta etapa se dará inicio a
la obra.
Asimismo estimó que en un año
podrían concluir con la construcción de la obra, es decir para el julio
de 2014, lo cual espera que se haga
lo pertinente del lado estadounidense, quienes también ya cuentan
con los permisos correspondientes.
“Sabemos que están la fase del
diseño final de su edificio e instalaciones y enseguida el acuerdo que
tenemos con ellos, es que debemos
de iniciar la construcción casi simultáneamente para que lleguemos
a una fecha tentativa, que hemos
mencionado al inicio del segundo
semestre del 2014, esperemos tengamos ambas partes, sin la construcción del otro lado no sirve de
nada lo que se haga”, puntualizó.
No necesitan permisos

Ante declaraciones del alcalde
de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo en el sentido de que no se
brindaría permiso al GAP hasta que
cumpla con el pago del predial, el
director del GAP indicó que como
la obra se realizará en área federal,
ya cuentan con los permisos correspondientes de la SCT.
“El proyecto que está en proceso
de licitación ahora afecta exclusivamente a la poligonal de los terrenos

w Se destinó al proyecto una
inversión de 180 millones
de pesos
w De los 4 millones de flujo
que recibe el Aeropuerto
de Tijuana el 45% viene
procedente del Sur de
California
w Se pretende aumentar de
4 a 5 millones el flujo de
pasajeros

que en su día concedió la Secretaría
de Comunicaciones o entregó para
su gestión al Aeropuerto de Tijuana,
así que todas las construcciones que
se realicen dentro de esa poligonal
y que son de uso aeroportuario, sólo
requieren las autorizaciones que ya
tenemos de la Secretaría de Comunicaciones”, afirmó.
No obstante dio a conocer que la
tarde del lunes se reunió con el alcalde de Tijuana, Carlos Bustaman-

te Anchondo, para darle a conocer
los avances que se tienen respecto
al proyecto de la central binacional
y sobre la importancia del proyecto que volverá a esta región más
competitiva.
‘No al predial’

Mientras tanto, en lo que se
refiere al predial mencionó que el
Grupo Aeroportuario del Pacífico
tiene la misma postura.

“El proceso sigue igual, los terrenos federales no están sujetos
al pago del predial en toda la red
de aeropuertos, en todos los que
opera el Grupo Aeroportuario del
Pacífico, como los otros grupos e
incluso los gestionados por Asa,
están con las misma problemática,
es una problemática a nivel de la
Federación y algunos municipios
siguen entendiendo e interpretando la Ley en el sentido a que tiene

w Captar nuevo tipo de
pasajeros, sobre todo del Sur
de California y de Asia
w Aumentar la
competitividad de la región
derecho y obligación de emitir
las liquidaciones por uso de terrenos que no son municipales y
no son competencia municipal”,
puntualizó.

