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“Nadie puede decir exactamente cuánto es la demora pero vamos a hacerlo lo
más preciso que exista”,
aseguró.
El sitio de Internet www.
lalineaenvivo.com es un
servicio público, apuntó,
y cualquier persona puede
Por Ana Gómez Salcido
entrar sin ningún costo.
algomez@frontera.info
La Línea en Vivo existe
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Las personas que se meapuntó, ya que van a estar ten al portal de Internet de
basados en las cámaras de www.lalineaenvivo.com
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En menos de un mes
estará disponible
AccuWait, que
informará el tiempo
de espera en la
Garita de San Ysidro

Las personas que quieran cruzar a Estados Unidos podrán
consultar la cantidad de autos las 24 horas del día.

¿Qué hacer hoy?
Lunes 31 de marzo del 2014
Campamento de un día
En el nuevo Museo de
Niños
200 West Island Avenue,
San Diego, 92101 Desde las
9:00 hasta las 16:00 horas
Costo: Desde 40 hasta 55
dólares

Día de inscripción para
Show de Arte
En Centro de Arte de
Fallbrook
103 South Main Avenue,
Fallbrook, 92028
Desde las 10:00 hasta las
15:00 horas
Costo: Gratis

Las 18 cámaras sólo son
de la garita de San Ysidro,
17 de ellas ven el tráfico de
Tijuana hacia San Diego,
y una cámara ve el tráfi-

co desde San Diego hacia
Tijuana por ese puerto de
entrada.
“Tenemos una cámara
que muestra el tráfico en-

trando a Tijuana y esa es
la única vista de la carretera 805 y 5 que existe y
es de muy buena calidad”,
destacó.
David Strausser.

Ana Gómez

Informará programa cruce de garita

