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 El Puente Internacional Guadalupe-Tornillo, que se localizará al Este de 

Ciudad Juárez y El Paso, brindará una nueva opción de cruce 

transfronterizo a los pasajeros, transporte de carga, y peatones de la 

región. 

 

 La construcción de la sección mexicana del puente ya comenzó, 

mientras que la sección estadounidense ya se encuentra concluida y 

están por finalizarse las instalaciones de inspección del puerto. 

 

 El gobierno de México estima que el puente será concluido en julio de 

2014.  El puente contará con seis carriles, tres en cada sentido, y con 

instalaciones de inspección. Se espera iniciar operaciones durante el 

segundo semestre de 2014. 

 

 Los gobiernos de México y Estados Unidos están comprometidos con la 

mejora continua de la infraestructura en nuestra frontera común, 

incluyendo el Puente Internacional Guadalupe-Tornillo; componente 

clave para el desarrollo económico y social de la región Ciudad Juárez-El 

Paso, así como de ambos países. En este sentido, los Gobiernos de 

México y Estados Unidos se reúnen frecuentemente a fin de discutir la 

operación, necesidades, y posibles mejoras en éste y los demás puertos 

en nuestra frontera común en el marco de una sólida coordinación 

binacional. 
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 The Guadalupe-Tornillo International Bridge, which will span the border 

east of El Paso and Ciudad Juarez, will give passengers and cargo vehicles 

as well as pedestrians in the region a new option for international 

crossing. 

 

 Construction has begun on the Mexican side of the bridge.  The U.S. side 

of the bridge is complete and the inspection facilities are moving 

towards completion.   

 

 Mexican authorities expect the bridge to be completed in July 2014.  The 

bridge will have six lanes, three in each direction, as well as inspection 

facilities. Operations are expected to begin during the 2nd half of 2014.   

 

 The Governments of the United States and Mexico are committed to the 

continuous improvement of the infrastructure along our common 

border, including the Guadalupe-Tornillo International Bridge -- a key 

component for the economic and social development of the El Paso-

Ciudad Juarez region and of both our nations.  Both governments meet 

regularly to discuss the operation and possible improvements to this 

and all shared border crossings, and have worked towards completion 

of this project in the spirit of strong bilateral coordination. 


