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Los principales avances para la in
tegración de los países de Nortea
mérica se resumen en la revisión

de mercancías previo a su expor
tación del lado de Estados Unidos

CEU yde autoridades de aquel país
en México un puente para facilitar
el paso de pasajeros aéreos entre
México y California y la intención
de facilitar la expedición de visas
canadienses informó Ildefonso
Guajardo titular de la Secretaría
de Economía SE

Luego de la firma de un Memo
rándum de Entendimiento entre

la SE de México y el Gobierno de
California informó que el meca
nismo para las revisiones en origen
está listo la cooperación de EU
está puesta faltan adecuaciones

para hacerlo realidady tengamos
inspección aduanal como la tienen
EU y Canadá dijo

Con este modelo los camiones
no perderán tiempo para cruzar
su mercancía pues no habrá re
visiones dobles refirió Guajardo

Destacó el avance de un puente
fronterizo peatonal que conecta
rá los aeropuertos de San Diego
en California y Tijuana en Baja
California para aprovechar más
los vuelos que ambos aeropuertos
ofrecen y se reducirán los tiempos
para el cruce de frontera

Información de GrupoAeropor
tuario del Pacífico muestra que este
puente inició su construcción el 14
dejulio pasado y operará en vera
no de 2015

También el gobierno canadiense
manifestó su interés por otorgar la
visa canadiense en automático alos

mexicanos que cuenten con la visa
de EU señaló Guajardo

Las acciones son resultado de

los acuerdos a los que se llegaron
en la pasada Cumbre de Líderes
de América del Norte

Hay líneas de avance se tiene
un tablero de control que diseña
mos con Penny Pritzker secretaria

de Comercio deEU Hayobjetivos
medibles para el reporte de avan

ces en los objetivos dijo
JerryBrown gobernador de Ca

lifornia señaló que las accionesen
caminadas a reforzar el comercio
entre México y EU están enfoca
das engenerar beneficios mutuos

La cooperación de
EU está puesta
faltan adecuaciones

para hacerlo
realidad y tengamos
las inspecciones

Ildefonso Guajardo
Titular de la
Secretaría de Economía

Debemos generar
oportunidades para
nuevas inversiones
asociaciones
nuevos productos
generar empleos

Jerry Brown
Gobernador de California

 105.  2014.07.31



 105.  2014.07.31


