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ENSENADA.- Al menos 14 agentes municipales ya interpusieron de manera formal
su denuncia ante Sindicatura Municipal y
el Contencioso Administrativo para que sea
revisada por las autoridades correspondientes la entrega de ascensos que llevó a cabo
el gobierno del ex
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llevarlo a cabo, dos de los puntos que fueron
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LA MISIÓN.- Al efectuarse en esta
delegación la sesión ordinaria de Cabildo del XXI Ayuntamiento de Ensenada, el Grupo para la Defensa del
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LA MISIÓN.- Integrantes del Cabildo constataron la ubicación de
la antigua mojonera ubicada en
el paralelo 32 grados 10 minutos, que define el límite del territorio ensenadense con Rosarito.
Territorio del Municipio de Ensenada
realizó una exposición de la investigación realizada para sustentar los
límites a través de argumentos categóricos y absolutos.
La exposición al Cabildo y residentes de
esta delPor una sobre
egación
exposición
estuvo a
territorial, el
cargo de
Andrés
municipio de
Armenta,
Tijuana creció
el abogado Alfon- al dividirse con
so García Rosarito
Quiñones
y del ingeniero Santos Segura.
Andrés Armenta explicó que los
problemas territoriales del municipio de Ensenada empezaron cuando
se formó el municipio de Rosarito en
territorio de Tijuana, que fue el que se
dividió.
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ENSENADA.- Una mujer perdió la vida
cuando el carro en el que transitaba la
madrugada de ayer pegó en el filo de una

banqueta y por el exceso de velocidad con
el cual viajaba terminó volcándose en la
colonia Villa Colonial.
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TIJUANA.- Con el objetivo
de fortalecer la unidad e impulsar el papel del sector en
la entidad, este viernes serán
inauguradas las oficinas de la
Alianza Estatal Transportista,
informó Raúl Carrillo Espinoza, coordinador fundador de
la agrupación.
El representante transportista informó que las organizaciones que integran dicha alianza han coincidido en que dada
la trascendencia del evento
–es la primera vez que tendrán
una sede-- han decidido invitar
al secretario general de la Confederación de Trabajadores
de México (CTM) Federación

Lea más... pág 3-A

FOTO: JUAN BARRERA MÉNDEZ / el mexicano

TIJUANA.- Raúl Carrillo Espinoza, coordinador fundador de la Alianza Estatal Transportista, acompañado de
Leopoldo Fragoso González, delegado de la Confederación
Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. (Conatram),
y del dirigente de la CTM en Playas de Rosarito, Alfredo
Amaro Mata, invitaron al secretario general de la CTM
en Baja California, Eligio Valencia Roque, para la que
encabece la apertura de las oficinas de la organización.
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ENSENADA.- Negocia el Gobierno Municipal salida pacífica al conflicto de La
Bufadora, sin atender presiones de ninguno de los grupos involucrados en el conflicto, porque este es un asunto legal que
como tal debe analizarse y de esa forma se
está llevando ante el Juzgado de Distrito
que lleva esta causa.
Es el comentario que sobre el tema hizo
el secretario de Gobierno el XXI Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, al
señalar que es necesario se han seguido
instrucciones precisas del presidente municipal, Gilberto Hirata Chico, en el sentido de que por ninguna circunstancia se
resuelva el problema mediante el uso de
la fuerza pública.
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ENSENADA.- El secretario de Gobierno del
XXI Ayuntamiento, Jesús Jaime González
Agúndez, reiteró que bajo ninguna circunstancia se resolverá mediante el uso de la
fuerza pública el conflicto de La Bufadora.
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