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Inauguran obra hidráulica de 25 mdp
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‘‘Cuidado
con los
‘priístas’
traidores’’

La presidenta del
Comité Estatal del PRI
pidió la confianza para
demostrar que puede
con el paquete; hacerlo
con el apoyo de toda la
familia priísta.

ENSENADA.- Al poner en funcionamiento el
Acueducto Cañón de Doña Petra-Los Encinos,
el Gobierno del Estado que encabeza Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, está brindando
una solución al añejo problema de suministro
de agua potable en este municipio, en beneficio de todos los habitantes del puerto, así lo dio
a conocer el secretario general de Gobierno,
Francisco Rueda Gómez, quien reconoció el
esfuerzo de todos los ensenadenses para lograr hacer realidad esta importante obra.
Rueda Gómez, quien asistió con la representación
La obra consiste en
del
gobernador
dos pozos nuevos que
del Estagenerarán 130 metros
do, precúbicos por segundo,
cisó que
con esta
con una inversión de
obra se
25 millones de pesos
está cumpliendo
un importante compromiso que el mandatario
estatal hizo con los ensenadenses de abastecer
del vital líquido a todos los hogares de este
municipio, al suministrar con este sistema 130
litros por segundo, el cual tuvo una inversión
de 25 millones de pesos.
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pasa a la pág 3-a

La obra fue inaugurada ayer y se espera que el agua potable ya llegue a las casas de
manera regular.

Fructifican gestiones de Eduardo Ledesma

Atrapan al homicida

Asaltaron y asesinaron
a un comerciante
B e r n a r d o P E Ñ U E L A S A L AR I D
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BC, primer lugar en inversión
de infraestructura hidroagrícola
sergio anzures ochoa
el

ENSENADA.- Asaltaron y asesinaron ayer a
un comerciante de Maneadero, cuando apenas
había abierto su negocio de venta de ropa ubicado dentro de la plaza comercial Carest, de calle
Galeana y carretera Transpeninsular, en la parte alta de ese poblado.

mexicano

MEXICALI.- Baja California es el estado que tiene la mayor inversión federal en infraestructura hidroagríco-

Comisión Nacional del Agua (Conagua), Salomón Abedrop López.
En reunión de trabajo, donde
aten-dió a los representantes de
los módulos de riego del Distrito

> Fama
FOTO: Juan Manuel Félix Amarillas / el mexicano

ENSENADA.- Apenas abrió su tienda de ropa
ubicado dentro de la Plaza Carest, de la parte
alta de Maneadero, y recibió la visita de un
asaltante que lo hirió de muerte
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Se trata de quien en vida llevó el nombre de
Alejandro Hernández Jiménez, de 73 años
de edad, quien fue atacado con arma punzopasa a la pág 3-a
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Acompañado del gerente de Distritos de Riego, José Luis Rendón Pimentel,
de Galdino González Covarrubias, gerente de Proyectos de Infraestructura
Hidroagrícola y del director del Organismo de Cuenca Península de Baja
California (OCPBC), Eduardo Ledesma Romo, Salomón Abedrop estuvo dando
respuesta a las inquietudes de los usuarios.
la de todo el país, con mil 200 millones
de pesos, aseguró el subdirector de
Infraestructura Hidroagrícola de la

de Riego 014 Río Colorado y a la So
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El padrón es de mil 281 permisionarios

EN PRESENCIA DEL
ALCALDE DE LA CIUDAD,
DR. JORGE ASTIAZARÁN
ORCÍ, FUE INAUGURADA
LA XXXII FERIA DEL
LIBRO DE TIJUANA
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Opera en la ciudad el 90%
de permisos de alcohol
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ENSENADA.- Es en la zona urbana donde se concentra
el mayor número de permisos registrados para la venta
y/o consumo de alcohol.

ENSENADA.- El 90% de los mil 281
permisionarios que conforman el Padrón Municipal de Alcoholes se encuentra ubicado en la zona urbana y
el resto en la rural, donde la Dirección
de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos realiza inspecciones en
los establecimientos para la venta y/o
consumo de bebidas de graduación alcohólica.
El titular de la dependencia, Hans Appel Lafarga, informó que las acciones
se realizan en los diversos giros, desde
abarrotes hasta cafés cantantes, para
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En temporada de
graduaciones intensifica
vigilancia la Dirección
de Comercio, Alcoholes y
Espectáculos Públicos

verificar que la documentación se encuentre en regla, que no haya venta y/o
presencia de menores de edad y que los
establecimientos cierren en el horario
establecido.
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