Julio 04, 2019

Horario temporal de operaciones hasta previo
aviso (Puente Internacional Pharr-Reynosa).
Apreciable Cliente:
En seguimiento a pasadas noticias referentes a la Solución temporal del Puente Pharr para
Exportación de Carga a Estados Unidos, nos permitimos hacer de su conocimiento el horario
temporal de operaciones, el cual inicia el día de hoy 04 de julio del presente año, mismo que será
por tiempo indefinido.
Estos programas pilotos están designados para aliviar el congestionamiento comercial, incrementar
el cruce de camiones y reducir los tiempos de espera en el Puente Internacional Pharr-Reynosa.
En dirección México a USA
- Las horas se mantienen sin cambios.
- Camiones comerciales
Lunes a viernes / 7:00 a.m. - 10:00 p.m.
Sábado y domingo / 08:00 a.m. - 04:00 p.m.
En dirección México a USA
- Camiones sin caja vacíos y camiones cortos (no camión con caja)
- Autorizados para cruzar a través de la línea de carros
- Ayuda de tráfico estimada en: 250-300 camiones diarios
- Camión-pipas vacíos y camiones cortos podrán usar la línea de carros utilizando el carril exclusivo
para camiones vacíos.
Lunes a viernes / 08:00 am – 8:00 pm
En dirección México a USA
- Camiones vacíos
- Autorizados para cruzar a través de la línea de carros
- Ayuda al tráfico estimado en: 250-300 camiones
Lunes – viernes / 8:00 am – 8:00 pm

En dirección México a USA
- El Puente estará cerrado para carros dando prioridad al cruce comercial.
Lunes – domingo / 6:00 am – 11:59 pm por tiempo indefinido, hasta previo aviso.
En dirección USA – México
- Las horas se mantienen igual
- Carros
Lunes – domingo / 6:00 am – 11:50 pm
- Tráfico comercial
Lunes – viernes / 7:00 am – 11:00 pm
Sábado y domingo / 7:00 am – 4:00 pm
Lo anterior lo hacemos de su conocimiento para que tomen sus medidas precautorias y no se vean
afectadas sus operaciones.

Cualquier duda o solicitud, será un placer ayudarle.
Sinceramente, Nippon Express de México.

Fuente: Circular AAA Reynosa G172/2019.

