Mayo 25, 2017

Puente Internacional de Nuevo Laredo
temporalmente cerrado debido a la afectación de
tornado // Actualización
Estimado cliente

Debido a los daños que dejó el fenómeno meteorológico en un sector de Nuevo Laredo, con fuertes
lluvias y vientos de hasta 100 kilómetros por hora el pasado domingo, se declaró cerrado el Puente
del Comercio Mundial (Puente III).
En un aviso oficial se ha comunicado la apertura de carriles
exclusivos para operaciones de Nuevo Laredo en las aduanas
de Reynosa, Matamoros y Piedras Negras, con el fin de
agilizar los trámites y el tráfico en la aduana de Colombia.
Los pedimentos que de manera habitual deberán ser
validados por la Aduana de Nuevo Laredo, ahora y de manera
emergente pueden ser modulados y despachados por las
aduanas de Reynosa, Matamoros y Piedras Negras, Coahuila,
hasta que se reestablezcan por completos las funciones del
Puente del Comercio Mundial.

Así mismo, se ha informado de que el puente de
Colombia operará 24 horas para la importación y
exportación, con tiempo de trabajo extendido para
esta semana.
El Puente de Colombia está asignando parte de los
carriles para las operaciones de Nuevo Laredo
exclusivamente.
También se informa, que la aduana de Nuevo Laredo
ha abierto el Puente III para importación y exportación
de contenedores vacíos únicamente.

Las horas especiales de trabajo para las aduanas alternativas son las siguientes:

Aduana

Día

Colombia/ Expo
Colombia/ Impo
Ciudad Reynosa / Expo
Ciudad Reynosa / Impo
Ciudad Reynosa / Expo
Ciudad Reynosa / Impo
Ciudad Reynosa / Expo
Matamoros / Impo
Matamoros / Expo
Piedras Negras
Piedras Negras

24 - 28 de Mayo
24 - 28 de Mayo
24 - 26 de Mayo
24 - 26 de Mayo
27 de Mayo
27 de Mayo
28 de Mayo
24 - 28 de Mayo
24 – 28 de Mayo
24 - 26 de Mayo
27 de Mayo

Horario de
Horario de
Apertura
Cierre
7:00
24:00
24 hrs
7:00
22:00
8:00
22:00
8:00
16:00
9:00
16:00
9:00
14:00
8:00
23:00
7:00
23:00
7:00
23:00
9:00
15:00

Seguiremos monitoreando el progreso de esta contingencia.
Nuestro equipo de servicio al cliente lo apoyarán en caso de cualquier requisito urgente.

ATENTAMENTE
Nippon Express de Mexico.

