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 Los Gobiernos de México y Estados Unidos se complacen en anunciar 

que el segundo cuerpo del Puente Internacional “Los Tomates-

Veterans” fue concluido el pasado 5 de abril e iniciará operaciones el 

próximo 14 de abril.   

 

 El Puente Internacional Los Tomates-Veterans une al corredor 

Mazatlán-Matamoros con las vías de comunicación estadounidenses 

permitiendo, de esta forma, transportar de forma eficiente mercancías 

provenientes de la costa del Pacífico en México a la Costa Este de 

Estados Unidos. La construcción de un segundo cuerpo del puente 

prácticamente duplica su capacidad. 

 

  En México, el Fondo Nacional de Infraestructura financió la 

construcción de la  sección mexicana del puente,  la cual tiene una 

longitud de 830 metros, y se conecta con dos pasos superiores 

vehiculares que permiten agilizar el tráfico en las inmediaciones del 

puerto.  

 

 La sección estadounidense del puente inició operaciones en febrero 

2013. Estados Unidos también abrió cuatro nuevos carriles para el 

transporte comercial que ingresa a  ese país desde Matamoros, con lo 

que se reducen los tiempos de espera en ese puerto de entrada. 

 

 Los gobiernos de México y Estados Unidos están comprometidos con la 

mejora continua de la infraestructura en nuestra frontera, incluyendo el 

Puente Internacional Tomates-Veterans, componente clave para el 

desarrollo económico y social de la región Matamoros-Brownsville, y de 

México y EUA. Representantes de los dos países se reúnen 
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frecuentemente a fin de discutir la operación y las mejoras en éste y los 

demás puertos en nuestra frontera en el marco de una sólida 

coordinación binacional. 
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 The governments of the United States and Mexico are pleased to 

announce that the new second span of the Los Tomates-Veterans 

International Bridge was completed on April 5th and will be open for 

traffic on April 14th.   

 

 •The Los Tomates-Veterans International Bridge will connect the 

Mazatlan-Matamoros corridor to U.S. transportation systems, 

facilitating the transportation of goods from the Pacific coast in Mexico 

to the East Coast of the United States. The construction of the second 

span effectively doubles its capacity.    

 

 In Mexico, the National Infrastructure Fund financed the Mexican 

section of the bridge, a 1,700 foot long span that links with two vehicle 

overpasses that will ease traffic in the vicinity of port. 

 

 The U.S. part of the bridge began operations in February 2013.  The 

United States also opened four new commercial lanes entering from 

Matamoros into the United States at this port of entry, to reduce waiting 

times. 

 

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

continuous improvement of the infrastructure along our border, 

including the Tomates-Veterans International Bridge -- a key component 

for the economic and social development of the Brownsville-

Matamoros region and of the U.S. and Mexico.  Officials from both 

governments meet regularly to discuss the operation and possible 

improvements to this and all border crossings in the spirit of strong 

bilateral coordination. 


