Reaccionan sandieguinos
ante estallidos en Boston
Dos sandieguinos que son
miembros prominentes de
la comunidad de corredores emitieron su reacción
sobre las explosiones que
ocurrieron cerca de la meta
del Maratón de Boston de
este lunes.
El residente de San Diego Meb Keflezing no compitió en la carrera del lunes
debido a una lesión, pero su
equipo de cuatro miembros
con gente de su fundación
participó en la carrera.
Keflezing estaba en ascuas esperando escuchar
sobre dos de los cuatro
competidores; a las 14:00
horas, hora de San Diego,
él dijo a 10News que todos
sus compañeros estaban a
salvo y reunidos con sus
familias.
Keflezing estuvo por
cuatro horas en la línea de
meta y acababa de regresar
de su hotel cuando escuchó
la explosión; no sabía qué
era el sonido, y la seguridad
en su hotel inmediatamente aseguró el lugar.
“Sólo me sentí bendecido por Dios que me miraba”, dijo Keflezighi
Keflezighi dijo que había atestiguado muchos actos de personas ayudando a
otros para llegar a la línea

final antes del incidente;
dijo que hubo gente compitiendo en silla de ruedas
y estuvo por horas tomando fotografías de lo que él
llama “bellos momentos de
celebración de la vida”.
En 1966, la oriunda de
San Diego, Bobbi Gibb
fue la primera mujer que
compitió en el Maratón
de Boston; siguiendo los
eventos trágicos del lunes,
dijo a 10News, “El maratón
siempre es como un lugar
de reunión familiar para
mí, es un evento sobre la
celebración de la vida y eso
es una gran impresión”.
Según el portal de Internet
del Maratón de Boston, un
buen número de corredores
eran de San Diego:
San Diego:
126
Carlsbad:
19
Del Mar:
7
Escondido:
6
Oceanside:
6
San Marcos: 6
Chula Vista: 5
La Mesa:
5
El Cajon:
4
Poway:
4
Lakeside:
1
Ramona:
1
Vista:		
1
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Se reporta ilesa
corredora de TIJ
Unos 600 metros
la separaban
del sitio de las
explosiones
cuando éstas
ocurrieron, apuntó
la atleta desde
Boston
La tijuanense Alicia Barrutia
Calderón, quien participó
ayer en la Maratón Internacional de Boston, se reportó
ilesa, al igual que su esposo
quien la acompañaba, luego
de que se registraron dos explosiones en la línea de meta
que dejaron tres muertos y
decenas de heridos.
En su perfil de la red
social de Facebook, familiares y amigos de la
atleta local se mostraron
preocupados por los acontecimientos, pero aliviados
al saber que la corredora
tijuanense y su esposo,
Scott, se encontraban bien
en aquella ciudad.
Barrutia Calderón comentó con familiares que
se encontraba a unos 600

Alicia Barrutia Calderón participó el lunes en la Maratón
Internacional de Boston.

metros de la meta cuando se
registraron las explosiones,
por lo que no corrió mayor
peligro, sólo la fuerte impresión de lo ocurrido.
Por una buena causa

La corredora tijuanense
anunció hace un mes que

acudiría a la justa deportiva
a beneficio de la asociación
Red de Binacional de Corazones A.C., dedicada a
la lucha contra la trata de
personas.
La fundación y el Grupo
100 por Tijuana A.C., informaron entonces que preten-

dían recaudar 42 mil pesos,
mil por cada kilómetro a recorrer en la maratón, para
acondicionar la casa-jardín
donde se atiende a niñas
víctimas de maltrato.
“La idea es que por cada
kilómetro que recorra Barrutia, se le solicitará a la
iniciativa privada o a cualquier persona, que done mil
pesos, así serían en total 42”,
explicó entonces Alberto
Escourido Moreno, director
de 100 por Tijuana.
Barrutia expresó estar
feliz de haber clasificado
para participar en la carrera
dentro de la categoría de 50
a 54 años.
“Yo y mi entrenadora
decidimos correr el maratón de Orange County en
mayo del 2012, donde hice
el tiempo de 3 horas y 55
minutos, algo bastante difícil, éste es certificado por la
Asociación Atlética de Boston para lograr la clasificación”, aseguró Barrutia.
Familiares de la maratonista informaron que ella y
su esposo estarían llegando
este martes a Tijuana.
– POR JUAN CARLOS ORTIZ

Descartan revisiones extra en garitas
Informa CBP que no hubo problemas en los
cruces de Tijuana luego de los ataques en
Boston
Por Ana Gómez Salcido
algomez@frontera.info

San Diego, California.- En

las garitas fronterizas
de Tijuana no se reportó
ningún incidente este

lunes, luego de que se
registraron dos explosiones
en un maratón de Boston
en Estados Unidos.
La vocera de la Oficina

de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP, por sus
siglas en inglés), Angélica
De Cima, confirmó que este
lunes no registraron ningún
incidente en las garitas de
Tijuana con San Diego.
La oficial de la CBP subrayó que no se tuvo una
revisión extra por lo sucedido en Boston, sino que las
revisiones siguieron siendo
las mismas.
“No tengo el promedio
de revisión por automóvil La garita de San Ysidro tuvo 15
pero si un carro trae más minutos de espera en los
personas, se tarda más la carriles Sentri.
inspección y si se quiere hacer una revisión más pro- lunes.
funda, se envía al conductor
A las 10:00 horas, la
a revisión secundaria”, co- garita de San Ysidro contó
mentó De Cima.
con 15 minutos de tiempo de
Los tiempos de espera espera en los carriles Senen la garita de San Ysidro tri, 60 minutos en los del
durante este lunes fueron Ready Lane y 150 minutos
menores a los del fin de se- en los del cruce automovimana, recalcó, y se tuvieron lístico regular, mencionó De
esperas como cualquier otro Cima.
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