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Un gran
congestionamiento
vial se registró en
los alrededores de
la garita de San
Ysidro, debido al
cierre temporal de
algunos carriles del
lado izquierdo.

Esperan hasta
4 horas en cruce

El cierre de ocho carriles en el lado izquierdo de la
Garita de San Ysidro provocó que los tiempos de
espera para cruzar al vecino país se extendieran
durante este lunes; el cierre permanecerá hasta otoño
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esidentes de la región
fueron afectados por
las largas esperas registradas este lunes
en el cruce fronterizo
de Tijuana a Estados Unidos por la
garita de San Ysidro debido al cierre
temporal de varios carriles.
A partir de este 30 de enero y
hasta finales de otoño del presente
año, estarán cerrados ocho carriles
que serán desde la línea 17 hasta la
24, así lo informaron las autoridades federales el pasado viernes.
De acuerdo a las autoridades de
la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus siglas en
inglés), este lunes se registraron

alrededor de dos horas de espera
en el cruce fronterizo de la garita
de San Ysidro.
Sin embargo, de acuerdo a viajeros entrevistados por FRONTERA,
la espera en este puerto de entrada
fue de más de dos horas y media e
incluso quienes aseguraron que la
espera se extendió hasta tres o cuatro
horas, mientras que normalmente se
tiene una espera de entre una hora y
una hora y media.
“Llevo como tres horas haciendo
fila y entraba a las 11 de la mañana,
ya llegué tarde, hice fila desde la catedral en el Centro de Tijuana nunca
la había hecho desde allá y cruzo casi
todos los días”, comentó la residente
de Tijuana, Marisol Palomo.
La residente de Tijuana Ema

Largas filas y desesperación por la tardanza para cruzar se vivió ayer.

García señaló que perdió más de 30
dólares este lunes por perder dos
horas de trabajo mientras hacía fila
para cruzar hacia los Estados Unidos
desde México.
“Ahora sí se pasaron, ya tengo
como tres horas haciendo fila, esto es
una pérdida de tiempo y de trabajo,
si de por sí no hay mucho trabajo, así

es más difícil para nosotros”, comentó el residente de Ensenada, Carlos
Reynaga.
La residente de Tijuana Vanesa
Rodríguez recalcó que no sabía que
habían cerrado carriles en la garita y
que tenía como tres horas haciendo
fila cuando normalmente hace entre
una hora o una hora y media.

Ahora sí se
pasaron, ya
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horas haciendo fila, esto es
una pérdida de tiempo y de
trabajo, si de por sí no hay
mucho, así es más difícil para
nosotros”

Carlos reynaga

“Siempre llegaba con tiempo
a trabajar, ahora voy a llegar tarde, voy a tener que estar viniendo
más temprano si va a estar así”, dijo
Rodríguez.
El residente de Tijuana, Salvador
Díaz, mencionó que tenía una cita en

