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Opera carril peatonal
de Ready Lane en SY

El objetivo es bajar el tiempo de espera en la garita.

Estará abierto
las 24 horas, los 7
días de la semana,
según informó
el director de las
garitas de San
Ysidro y Otay
Mesa, Sidney Aki

Habilitarán cinco carriles
el viernes en Puerta México
San Diego, California.- A partir

Por Ana Gómez Salcido
algomez@frontera.info

Alrededor de 25 mil personas cruzan diario por la Garita de San Ysidro.

Jesús Bustamante

operación de un nuevo
carril tipo Ready Lane
inició de manera oficial
este martes en la garita
peatonal de San Ysidro,
donde cruzan alrededor de
25 mil personas de Tijuana
a Estados Unidos cada día.
“Tuvimos una operación
tenue en los últimos días
donde probamos los quioscos con un buen resultado
de hasta 35% de reducción
en el tiempo de espera”, informó el director de las garitas de San Ysidro y Otay
Mesa, Sidney Aki.
El oficial recalcó que
a partir de este martes, el
carril de Ready Lane estará abierto las 24 horas, los
siete días de la semana, y
podrá ser utilizado por las
personas que cuenten con
los documentos de identificación de frecuencia de
radio (RFID por sus siglas
en inglés).
Los documentos tipo
RFID son la tarjeta pasaporte de los Estados Unidos,
la tarjeta del Programa de
Viajeros Confiables (SENTRI/ FAST/Global Entry)

Jesús Bustamante

San Ysidro, California. - La

El carril de Ready Lane quedó abierto desde ayer.

y las versiones más nuevas
de las tarjetas de residentes
legales permanentes y de las
tarjetas para cruce de fronteras/visas láser emitidas
después de 2008.
Todas las personas que
sean mayores de 16 años,
requieren de los documen-

tos mencionados para poder
utilizar los carriles del Ready Lane.
El oficial de la Oficina de
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas
en inglés), recalcó que para
el uso del carril del Ready
Lane se utilizarán los ocho

quioscos nuevos instalados
en la garita peatonal de
San Ysidro, con los cuales
se ahorrará 10 segundos por
viajero.
“Esto es una gran diferencia en espera y eficiencia”, comentó Aki.
En julio se realizó la renovación de la garita peatonal de San Ysidro para
la instalación de los ocho
quioscos, así como de televisiones donde se muestra
como se deben de utilizar
éstos que son la tecnología
más moderna del puerto.
La vocera de la CBP en
San Diego, Jacqueline Wasiluk, recalcó que el carril del
Ready Lane puede llevar a
las casetas que sean necesarias dependiendo del tráfico
así como se opera en la garita de automóviles.

de este viernes se abrirán
cinco carriles nuevos en
dirección al Norte en el
antiguo acceso conocido
como Puerta México, para
incorporar el tráfico hacia la
garita de San Ysidro para el
cruce de Tijuana a Estados
Unidos.
El objetivo de la apertura
de estos cinco carriles es para
canalizar el tráfico hacia las
casetas de inspección existentes de Estados Unidos.
Con este nuevo proceso
se incrementará considerablemente la capacidad de las
filas en el Puerto, reduciendo
los embotellamientos en las
calles de Tijuana, señala un
boletín de prensa del Consulado de los Estados Unidos
en Tijuana.
De manera simultánea,
las autoridades de Estados
Unidos abrirán por primera
vez los 25 carriles de inspección hacia el Norte, los cuales
estarán disponibles durante
un periodo de prueba.
Los usuarios pueden
anticipar tiempos de espera reducidos durante este
periodo, ya que se contará
con personal suficiente para
operar todas las casetas disponibles los carriles de tráfico regular y del programa
ReadyLane.
Estos procedimientos
se atribuyen al resultado
de años de estrecha coordi-

nación entre los gobiernos
federales de México y Estados Unidos, y con la participación y apoyo central de
las autoridades estatales y
locales.
Este 16 de agosto de 2013
se finalizarán algunos componentes del proyecto de
ampliación y modernización
del puerto fronterizo de Tijuana con San Ysidro. Estas
modificaciones incrementarán la capacidad de las filas
del puerto fronterizo y facilitarán los flujos de pasajeros
que cruzan la frontera.
A partir del lunes 19 de
agosto, a las 08:00 horas,
algunos carriles serán cerrados de manera escalonada
para construir una cubierta
de acero.
Mientras que las autoridades de México se encuentran próximo a finalizar el
nuevo edificio peatonal en
la parte Este del puerto fronterizo de San Ysidro, una vez
que inicie operaciones, en
octubre de 2013, este nuevo
acceso hacia el sur agilizará
el cruce de peatones que ingresan a México.
El proyecto de ampliación
y reconfiguración del puerto fronterizo Tijuana con
San Ysidro, que es el cruce
fronterizo de pasajeros más
transitado del mundo, es una
de las más altas prioridades
de la agenda bilateral.
– Redacción Frontera

Responde Alcalde de SD a proceso de destitución en su contra
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SanDiego,California.- El alcalde

Bob Filner, alcalde de San Diego.

de San Diego, Bob Filner,
respondió de manera oficial
a la campaña para quitarlo
de su puesto de funcionario,
conocida como recall en
Estados Unidos.
La carta fue dirigida a las
autoridades de la Procuraduría de la Ciudad de San Diego,
quienes están procesando el
recall emitido por dos ciudadanos, Michael Pallamary, y
Stampp Corbin, de acuerdo a
un medio local.
La carta no menciona nada

sobre las acusaciones hechas
en contra de Filner de presunto acoso sexual contra 14 mujeres quienes hicieron público
estas presuntas acusaciones
desde hace un mes, sino que
mencionó las diferentes metas realizadas por Filner desde
que tomó su puesto como alcalde el pasado diciembre.
“Ahora no es el momento
de ir hacia atrás, atrás a un
tiempo cuando los empleos
de clase media y la infraestructura de la comunidad era
sacrificada por los intereses

especiales, necesitamos continuar hacia delante”, dijo
Filner en la carta.
El alcalde de San Diego
mencionó en el documento
que se ha encaminado hacia
una visión de crear miles de
empleos para la clase media
en el Puerto de San Diego, y la
creación de empleos que mejoran el medio ambiente.
“Hemos producido una
visión creativa de nuestro
centenario del Parque Balboa,
que será más bello y accesible
para nuestros ciudadanos y

traerá millones de turistas a
San Diego”, dijo Filner.
En la ciudad se han puesto nuevos millones de dólares
para llevar la cultura y el arte
de la ciudad a un nivel nuevo,
apuntó, así como las personas
sin hogar y los veteranos militares cuentan con esperanza
nueva para los empleos y su
respeto.
“Como su Alcalde, estoy
comprometido a mover San
Diego hacia delante”, expresó
Filner.
– Por Ana Gómez Salcido

