www.frontera.info

San Diego

Sábado

13 de abril del 2013

Reconoce EU impacto

negativo por recortes
Tiempos de espera
de hasta 4.5 horas
en los procesos de
ingreso a Estados
Unidos es una de
las principales
afectaciones
reportadas en las
primeras semanas
del llamado
‘secuestro’
Por Ana Gómez Salcido
algomez@frontera.info

4.5 horas se han registrado
como tiempo de espera
en los distintos procesos
de la oficina de Aduanas
y Protección Fronteriza
(CBP, por sus siglas en
inglés) como parte del
impacto de la medida
del “secuestro”, reveló un
reporte federal publicado
este viernes.
El “secuestro” es el recorte federal de aproximadamente 85 mil millones
de dólares hecho por parte
del Congreso de Estados
Unidos a todas las agencias
federales incluyendo a la
Oficina del CBP.
El reporte emitido este
12 de abril señala que el
recorte federal que inició

Jesús Bustamante

San Diego, California.- Hasta

El recorte tuvo repercusiones en la operación de los puertos fronterizos.

el 2 de marzo pasado tuvo
repercusiones en las operaciones de la dependencia
encargada de la vigilancia
y operación de los puertos fronterizos al recortar
las horas extras de sus
agentes.
Los tiempos de espera
en los puntos de ingreso
internacional registraron
a lo largo del país esperas
desde 120 hasta 240 minutos y en algunas partes de
hasta entre 4 y 4.5 horas.

Estos tiempos incluyen
los procesos de cruce operados por el CBP en aeropuertos y garitas de cruce
fronterizo como la de San
Ysidro y Mesa de Otay.
La publicación indica
que estos recortes tuvieron
un impacto negativo en los
viajes y el comercio en las
zonas fronterizas.
Hasta la fecha, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional
(DHS, por sus siglas en in-

glés) de la cual forma parte
la CBP, han realizado un
recorte de 4 mil millones
de dólares en el año fiscal
por el “secuestro”.
Sin embargo, a pesar
que desde el pasado 26 de
marzo se logró rescatar una
parte de los fondos para el
DHS, estos recursos servirán sólo para mitigar parte
del impacto, pero los efectos del secuestro continuarán al corto y largo plazo,
señala el informe.
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Mostrarán TIJ y SD unión en
gestión, dice Jerry Sanders
San Diego, California.- Con
el objetivo de que las autoridades federales conozcan
la situación de la frontera de
San Diego-Tijuana, se emprenderá uno de los viajes
más grandes por líderes de
la región hacia la Ciudad de
México.
El presidente y CEO de
la Cámara Regional de San
Diego, Jerry Sanders, informó que de este 15 al 18 de
abril, un grupo de 60 líderes
visitará a funcionarios federales mexicanos.
Ésta es la octava ocasión
que los integrantes de la Cámara Regional de Comercio
de San Diego organizan este
viaje a la Ciudad de México
con la intención de llamar la
atención del Gobierno federal hacia la frontera, subrayó
Sanders.
El ex Alcalde de San Diego enfatizó que esta ocasión
es la vez que más personas
viajarán con el propósito de
mejora la relación con autoridades mexicanas.
“Queremos mejorar la
relación de México con San
Diego y Tijuana, estos viajes
son para mejorar las relaciones con autoridades federales con las que no se habla
todo el tiempo.
“Ya sea en Washington
con líderes mexicanos o en
la Ciudad de México con
líderes estadounidenses,
esto ayuda los objetivos de
ambos lados en cuanto al
tema de la frontera”, expresó Sanders.
El también ex jefe del
Departamento de Policía
de San Diego enfatizó que

Jerry Sanders, ex alcalde.

la idea del viaje es que las
autoridades federales vean
la unión que hay entre líderes de ambas fronteras.
Entre los líderes que
participarán en este viaje
están los alcalde de San
Diego, Bob Filner; el de Tijuana, Carlos Bustamante, y
la cónsul general de México
en San Diego, Remedios Gómez Arnau.
Los funcionarios de la
Secretaría de Economía, la
Bolsa de Valores, Secretaría de Turismo, el Instituto
Nacional de Migración, la
Secretaría de Relaciones
Exteriores, la Secretaría de
Comunicación y Transporte,
y Aduanas de México son algunos de los que se visitará
durante el viaje.
También se tendrá reuniones con los senadores
Marco Antonio Blásquez,
Víctor Hermosillo y Ernesto
Ruffo Appel.
La agenda del viaje incluye una posible visita a
Los Pinos, ya que se hizo la
petición de reunirse con el
presidente de México, Enrique Peña Nieto.
– Por Ana Gómez Salcido

Presupuesto de Obama son buenas noticias para SD: Clark

Cortesía

San Diego, California.- El

Pidió a la ciudadanía presionar directamente a congresistas.

presupuesto propuesto por
el presidente de Estados
Unidos, Barack Obama,
es una buena noticia pero
tiene que ser aprobado
primero por el Congreso,
subrayó el director de la
Coalición de la Frontera
Inteligente San DiegoTijuana, James Clark.
El presidente del Centro de Negocios de México
de la Cámara Regional de
Comercio de San Diego
recalcó que los integrantes

del Congreso tienen aproximadamente dos meses para
emitir una respuesta sobre
el presupuesto hecho por
Obama ya que en julio inicia el nuevo año fiscal.
“Es realmente importante que la gente escriba
al Presidente y a los congresistas para que muestren su
apoyo y sepan lo importante de este presupuesto”, dijo
Clark.
Recalcó que con la proposición presupuestal de
Obama se cuenta con el

dinero para que se realice
otra fase del proyecto de
ampliación de San Ysidro.
“Es importante que sepan lo que esto significa
para la economía, ya que la
frontera estará más segura y
mejorará la economía”, destacó el líder empresarial.
En cuanto más personas escriban y llamen a los
congresistas de su región,
apuntó, se tendrán más posibilidades de que los integrantes del Congreso no
eliminen parte del presu-

puesto hecho por Obama.
“Tenemos todo nuestro
derecho los ciudadanos
de que se quede con el
presupuesto establecido”,
enfatizó.
Además, si no se obtiene el presupuesto necesario
para la garita de San Ysidro
en este año, se tendrá que
esperar otro año completo para este proyecto de
ampliación, puntualizó, y
puede que no se obtenga
en otros años.
– Por Ana Gómez Salcido

