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Tardan 5 horas en cruzar a EU
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La garita de San Ysidro tuvo una gran afluencia de peatones.
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Líneas de unos 2 kilómetros de largo se observaban este
domingo a medio día.

Hasta cinco horas aguardaban los visitantes para ir a Estados
Unidos a hacer las compras decembrinas.

