Realizaron Misión Empresarial
Ferrocarril binacional y cruces fronterizos, entre los principales temas
Por Adán MONDRAGÓN/EL MEXICANO
Se trata de la primera reunión que realizada con la presencia de autoridades de los tres niveles de
gobierno de ambos países

TIJUANA.- Para atender temas de interés para la región Tijuana - San Diego, una delegación de
funcionarios y empresarios de ambos lados de la frontera participaron en la Novena Misión Empresarial
Binacional (California-México Trade Initiative IX, por sus siglas en inglés) realizada en la Ciudad de
México.
Durante la conferencia de prensa semanal del CDT, el presidente del organismo, Humberto Jaramillo
Rodríguez, informó que durante la misión promovida por la Cámara Regional de Comercio de San Diego
y el Mexico Business Center, se trató el tema de la Licencia de Conducir Mejorada (SB 1213), la Vía de
Ferrocarril Binacional San Diego/Tijuana/Teate/Arizona, la Infraestructura Fronteriza, la Terminal Aérea
Binacional, la Garita Otay II, Tiempos del Cruce Fronterizo, entre otros.
Para ello, sostuvieron reuniones con el gobernador de Querétaro, José Calzada Rovirosa, el director
Ejecutivo de Promoción Internacional de ProMexico, Carlos Fuentes, con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, con el Embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne.
En Querétaro, señaló que visitaron la Universidad Aeronáutica (UNAQ) donde conocieron el modelo
educativo definido, partiendo de la generación de técnicos, técnicos especializados, ingenierías y
maestrías, dirigidas a atender las necesidades del sector aeroespacial; cabe mencionar que también se
realizó un tour por la empresa Bombardier que se dedica a la fabricación y ensamble de los ameses para
aviones ejecutivos precisamente por egresados de dicha institución.
Jaramillo Rodríguez refirió que durante la reunión con el director Ejecutivo de Promoción Internacional
de Pro Mexico, Carlos Fuentes, les fueron presentados los programas de la dependencia que se centran
en la Inversión Directa Extranjera, Promoción de la Exportación e Inversión Nacional en otros países.
Mientras que el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, reafirmó la relevancia de
este tipo de giras que manifiestan la unión y el vínculo de una sola región Tijuana - San Diego, comentó
que ya se tiene la aprobación de la construcción de las oficinas de aduanas en brownfield sobre el
proyecto de la terminal binacional aérea y la importancia comercial con México, además se solicitó

incrementar las becas para estudiantes mexicanos en EUA ya que fue un compromiso de la reciente
visita del presidente Obama.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti), Xavier Peniche, indicó que el Luis
de la Calle, CEO y Co-fundador de Calle, Madrazo y Mancera, economista por el Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), al brindar una plática resaltó la perspectiva económica del país, sus
ventajas y oportunidades para sobresalir como economía mundial, dijo que una de las ventajas es su
bono poblacional y que los sectores en los que hay que invertir son energía entre EUA, Canadá y México,
ya que al ser el país que tiene más tratados y alianzas de intercambio comercial se necesitan
potenciarlos y reconvertir al país en una plataforma logística para el mundo.
En los últimos días de la misión empresarial binacional, subrayó que se acudió a la presentación de la
Reforma Energética, sus ventajas y modo de implementación por parte del despacho Baker & Mckenzie;
se participó en una reunión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en donde se comentaron
los proyectos del cruce fronterizo, el nodo de la perla del centro de convenciones y el aeropuerto
binacional.
Asimismo se sostuvo una reunión en la Secretaría de Turismo, en donde se conoció la estrategia federal
en esta materia, donde se ve fortalecida la región de Baja California con programas estratégicos
dirigidos al fortalecimiento de Estado, de igual forma, se visitó la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y la Casa California.
Dentro de los representantes que viajaron a la Ciudad de México estuvieron también el presidente
Municipal, Jorge Astiazarán Orcí, el presidente de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac),
Enrique Esparza Jr., el presidente Electo del CDT, Humberto Insunza, el director del CDT, David Moreno,
el regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Héctor Riveros Moreno.
Por parte de San Diego el vice Gobernador, Gavin Newsom, el alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, el
cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, Andrew SE Erickson, la cónsul General de México en San
Diego, Remedios Gómez Arnau, y el organizador del evento Jerry Sanders, presidente de la Cámara de
Comercio de San Diego, por mencionar algunos.

