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23 de agosto de 2007 

La Ciudad de Dallas y el Estado de Guanajuato firman 
convenio de puertos internos  

GUANAJUATO, MEX--  el 24 de agosto la vice alcalde de Dallas, Dra. Elba Garcia, firmará un Protocolo 
de Amistad y Cooperación a nombre del Puerto Internacional Interno de Dallas con el Puerto Interior de 
Guanajuato.  La Dra. Garcia será acompañada por Karl Zavitkovsky, Director de la Oficina de Desarrollo  
Económico.  El acuerdo aumentará el desarrollo de una nueva relación comercial entre Guanajuato y 
Dallas.  
 
La Dra. Garcia dijo "México es un pais importante para nosotros y esta es una oportunidad para 
desarrollar la amistad y vínculos de comercio que hemos establecido con el estado de Guanajuato.”  
 
Tanto la Ciudad de Dallas como el estado de Guanajuato han desarrollado puertos internos para captar 
el creciente mercado de contenedores marinos que arriban primordialmente desde Asia.  Los puertos 
internos asisten en el movimiento de productos desde los puertos hasta su destino final.  
 
El Puerto Internacional Interno de Dallas (IIPOD por sus siglas en ingles) es un esfuerzo de colaboración 
en el sur del condado de Dallas con el fin de incrementar las oportunidades de almacenamiento y 
distribución en Dallas y aprovechar la infraestructura superior del transporte regional.  La meta es la de 
incrementar la cifra de empleos, la tasa de impuestos y desarrollo económico.  El Puerto Internacional 
Interno de Dallas permitirá ser el centro logístico de procesamiento de embarques desde Asia para una 
distribución mas rápida dentro de los EEUU.   
 
El Puerto Interior de Guanajuato fue desarrollado para facilitar el embarque, desembarque, 
almacenamiento, ensamblaje y distribución de materias primas, productos manufacturados intermedios y 
productos para el consumidor. Esto consiste de Aduana, terminal de carga aérea, facilidades 
intermodales, servicio de zona, parque industrial y zona de impuestos estratégica.    
 
México es un socio estratégico para la Ciudad de Dallas.  El comercio entre DFW y México en 2006 
alcanzó 9.5 billones.  Texas es el destino primario para embarques de México. 
 
Al firmar este Memorando de Comprensión, la Ciudad de Dallas y el Puerto Interior de Guanajuato se 
comprometen a explorar y desarrollar relaciones comerciales nuevas concentradas en el movimiento de 
contenedores del Puerto de Guanajuato a destinos dentro de los EEUU utilizando el Puerto Internacional 
Interno de Dallas como punto de entrada.  


