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Van 130 “polleros”
detenidos en 3 años
de

de

el mexicano

Promueve
Cetys su
escuela de
derecho

Dice que forma
profesionistas de
primer mundo

E D UA R D O V I L L A
EL MEXICANO

MEXICALI.- Para el subcomandante
Alejandro Roa, encargado de la zona
Central de la ciudad, el tema de los
grupos de “polleros” que operaban en
el área comercial, son cosa del pasado,
toda vez que en tres años se han sacado
de circulación a un estimado de 130 traficantes de personas en Mexicali.
Sobre esto, el mando policíaco señala
que se implementó una estrategia en
este ámbito para acabar con las grandes
estructuras delictivas que tenían estos
criminales, mismos que han tenido que
dejar el negocio, disminuirlo considerablemente, o bien, cambiar de zona para
operar.
El encargado de la seguridad del primer cuadro de la ciudad señaló que estos 130 individuos fueron turnados ante
la Agencia del Ministerio Público Federal donde fueron enjuiciados, aunque
aceptó que algunas veces los detenían y
al día siguiente estaban en libertad.
Sin embargo, debido a las detenciones
constantes que se realizaron, aunado a
las consignaciones, provocó que estas
células del crimen organizado perdieran el poder económico que tenían con
anterioridad.
“Antes los mirabas impunemente con
camionetones”, señala el subcomandante, quien comentó que la estrategia debe
ser golpear su poder económico para
poder diezmarlos.
Roa, señala que actualmente existen

MEXICALI.- La Escuela de Derecho
de Cetys Universidad contribuye a que
el alumno se convierta en un profesionista de primer mundo, esto en base a la
calidad de la educación que imparte la
institución, destacó la maestra María
Luisa Walther Cuevas, directora de la
escuela.
“Los conocimientos adquiridos en clase son muy importantes, ya que se aplican diariamente en el trabajo. Nuestros
egresados están capacitados para prevenir y solucionar asuntos en materia
jurídica, representando con ética a personas y empresas en un contexto global”, puntualizó.
La funcionaria educativa dijo que la
abogacía representa una ventaja muy
importante en las sociedades y es de las
más antiguas profesiones a lo largo de la

MEXICALI.- Más de un centenar de “polleros” han sido detenidos en los últimos
tres años en esta capital. Las bandas de traficantes de indocumentados operan
principalmente en el centro de la ciudad, particularmente en el parque “Héroes de
Chapultepec”, en donde “enganchan” a sus “clientes”.
grupos “atomizados” dedicados al tráfico de personas en esta zona, pero se han
vuelto más sigilosos, pues se han percatado que utilizan halcones para saber
el momento en que deben de cruzar e incluso mantienen vigilados a los agentes

para ir un paso delante de ellos.
El tema viene a colación luego de que
diversas autoridades aceptaran que en
la zona poniente de la ciudad, se estén
generando pugnas de grupos de “polleros”.

MEXICALI.El
Centro
de
Enseñanza Técnica y Superior
(CETYS), promueve su facultad
de
derecho,
asegurando
que
forman
“profesionistas
a
la
altura
del
primer
mundo”.

Concurso
estatal de
fotografía

Realizó el Cobach entre
sus alumnos; elijen
los mejores trabajos

MEXICALI.- Después de una difícil
deliberación, el jurado del XIII Concurso Estatal Intercobach de Fotografía,
denominado este año “El medio ambiente también es cosa de los bachilleres” otorgaron los primeros lugares y
menciones honoríficas a las obras capturadas por los alumnos del Colegio de
Bachilleres del Estado de Baja California (Cobach).
Un total de 37 trabajos de todo el Estado, tanto de Planteles Oficiales del COBACH, como de Escuelas Preparatorias
Incorporadas, fueron los que participaron en este concurso.
El jurado estuvo integrado por el doctor Austreberto Silva Olivares y el profesor Ricardo Paniagua Figueroa, quienes
emitieron su veredicto.

historia humana.
La maestra Walther Cuevas señaló
que siempre ha existido aquella persona
que previene o soluciona un conflicto. Y
agregó que actualmente, en la dinámica
de un mundo interconectado, el Derecho
se presenta en cualquier acontecimiento, lo que repercute en la necesidad de
abogados con un perfil global para enfrentar situaciones que demande la sociedad.
Walther Cuevas dijo que la carrera de
Derecho en el CETYS inició en 2001 y
que en 2013 egresará su novena generación, contribuyendo con la sociedad
en la generación de aproximadamente
100 abogados. “Algunos de nuestros
egresados de la Licenciatura, cuentan
ya con su Maestría en Derecho Corporativo Internacional, la cual se ofrece aquí
en la institución”, abundó.
Refiriéndose a los distintivos de la carrera de Derecho en el CETYS, Walther
Cuevas dijo que dentro de los puntos que
hacen la diferencia destacan: la atención
personalizada, la oportunidad de cursar
materias en otros países en la modalidad de cursos inter-semestrales, la acreditación ante el Consejo Nacional para
la Enseñanza del Derecho (Conaed),
así como la vinculación de los alumnos
quienes realizan prácticas tanto en el
sector público como en el privado. (idv)

MEXICALI.- El Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach),
premió a los ganadores del certamen estatal de fotografía, en el que
se registraron sobresalientes trabajos, montándose una exposición.
Los lugares otorgados quedaron de la
siguiente manera:
Primer lugar: “Cuidemos el Planeta”,
de Ivonne Alexa Torres López, del Cobach Plantel Mexicali; Segundo lugar:
“Indeferencia”, de Blanca Solorio Audelo, de la Preparatoria Xochicalco de Ensenada y tercero, “Isis”, de Ana Yazmín
Gallardo Cortez, del COBACH Plantel
San Felipe.
Además recibieron Mención Honorífica: “Longaminidad existe”, de Idania
Torres del Cobach CEMSAD Valle de
la Trinidad; “Vida”, de Diana García
de la Preparatoria 16 de Septiembre;
“Tranquilidad”, de Brianda
Gissel Rodríguez de la Preparatoria

16 de Septiembre y, “Contra viento
y marea”, de Karla Yaneth Medina del
Cobach Plantel San Quintín.
El director general, licenciado
Raúl Alemán Salazar, comenta que
el propósito de este concurso, como
muchos otros que se desarrollan en la
Institución, es que los alumnos reflexionen, se expresen y participen. Asimismo, reconoce el trabajo y talento
de cada unos de los jóvenes, invitándolos a que continúen participando en
este tipo de actividades, que se realizan con el fin de crear conciencia sobre la importancia del cuidado y conservación de nuestro medio ambiente.
(idv)

Destinará federación más de 4 mil millones

Da cifras delegado de la STPS

MEXICALI.- Con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para
2013, a Baja California se le asignaron 4
mil 651.2 millones de pesos para el próximo ejercicio, informó el diputado federal
del PAN Andrés de la Rosa Anaya.
El legislador panista indicó que el Grupo
Parlamentario Federal del PAN respaldó
la asignación presupuestal para el Estado,
ya que Baja California ha demostrado ser
una entidad eficiente y en constante desarrollo bajo el liderazgo del gobernador
José Guadalupe Osuna Millán, lo cual garantiza que estos recursos serán bien aplicados en beneficio de la población.
Entre los principales conceptos a los
que se les aprobaron recursos se encuentran: el agua, que incluye acciones en
el tema de agua potable e hidroagrícola
con 334.4 millones de pesos; el sector de
carreteras en donde se aplicarán 1,189.3
millones de pesos, en donde se destacan
acciones de conservación y proyectos de
infraestructura, el tramo carretero de
Guadalupe Victoria al ejido Monterrey
en el Valle de Mexicali con 46 millones
de pesos.
En el municipio de Ensenada, en el tramo Maneadero - La Bufadora se contempla invertir 65 millones de pesos; en el
tramo de El Faro – Estación Coahuila se
planean invertir 46 millones de pesos; en
este mismo concepto se contemplan también 16.2 millones de pesos para impulsar
Programas de Empleo Temporal.
Para Programas y acciones a favor del
medio ambiente, Baja California recibirá
30.3 millones de pesos; para el campo se
recibirán 117.2 millones de pesos; para el
sector salud serán 185.7 millones de pesos; y en educación se ejercerán 2,089.8
millones de pesos.
En el rubro de infraestructura deportiva

MEXICALI.- El delegado federal
del Trabajo, José Félix Arango Pérez,
destacó que con la generación de 10 mil
715 empleos en el mes de noviembre,
según datos del IMSS, Baja California
registró el segundo mayor aumento en
el país al alcanzar la cifra de 59 mil 535
empleos entre asegurados y empleados
de las micro y pequeñas empresas. Esto
confirma el dinamismo de la economía
estatal que, en el caso del incremento
citado en noviembre, obedece en gran
medida a que en el campo hubo un aumento de más de 12 mil puestos que
se concentraron en los municipios de
Mexicali y Ensenada. Con esta información se confirma que Baja California
ocupa el primer lugar del norte del país
y participa con el 9.5% de los 112 mil 528
asegurados totales generados en el país
durante ese mes.
Arango Pérez destacó que Sonora creó
6 mil 512 empleos; Chihuahua 5 mil 919;
Coahuila 2 mil 368; Nuevo León 2 mil
261 y Tamaulipas 2 mil 846. A nivel nacional destaca el DF con 14 mil 63 trabajadores. Si vemos el periodo de enero
a noviembre del presente año, los asegurados totales en Baja California han
aumentado en 45,103, Sonora 40,322;
Chihuahua 47,383; Coahuila 42,940;
Nuevo León 68,436 y Tamaulipas 29,399.
A nivel nacional destacan Distrito Federal con 162,548, Estado de México con
85,166, Nuevo León con 68,436, Jalisco
con 50,288 y Chihuahua con 47,383. El
estado ocupa el tercer lugar del norte
y sexto nacional y participa con el 4.8%
de los 944,601 asegurados totales generados en el país. Por municipio, Mexicali participa con el 18.4% del aumento
estatal en lo que va del año, Tijuana con
el 59.9%, Playas de Rosarito con 1.7%,

Destacan diputados panistas Se ubica BC a la vanguardia
presupuesto asignado a BC
en generación de empleos
municipal se aprobaron 100 millones
de pesos, los cuales se distribuyeron
de la siguiente manera: Mexicali con
30.7 millones de pesos; Tijuana con 28
millones; Playas de Rosarito con 22.3
millones de pesos; y finalmente Ensenada con 19 millones de pesos.
Para el rubro de la promoción de la
cultura se asignaron 32.1 millones de
pesos.
En lo que corresponde al Ramo 23
se obtuvieron 535.8 millones de pesos,
dentro del cual se contempla el Fondo
Metropolitano, correspondiendo a Tijuana 100.5 millones y a Mexicali 32.5
millones; cabe destacar que dentro del
Ramo 23 se asignaron 45 millones adicionales para cultura, 45 millones para
deporte, y 13.2 millones de pesos para
el Fondo de Transporte Público para
Personas con Discapacidad.
Andrés de la Rosa comentó que
próximamente se estará reuniendo
con el gobernador de Baja California
José Guadalupe Osuna Millán para
comentar sobre los detalles de esta
aprobación y reiterar el respaldo del
Grupo Parlamentario del PAN en la
legislatura federal, para continuar con
el impulso de proyectos y acciones en
beneficio de la sociedad.
De la Rosa Anaya sostuvo que contra
lo que se pudiera pensar, al ser Baja
California un estado gobernado por un
partido distinto al del gobierno federal,
al final imperó la madurez política y el
reconocimiento al aporte que nuestra
entidad le brinda al país, no obstante,
dijo, se debe reconocer que falta mucho más por avanzar y en ese sentido el
PAN seguirá aportando voluntad política para hacer realidad las acciones que
la gente requiere para crecer. (id)

José Félix Arango Pérez, delegado
Federal del Trabajo.

Ensenada con 17.7% y Tecate con 2.2%.
Como dato relevante destaca que de
2011 a 2012 hay un incremento de 23.6%
en la cifra de asegurados de enero a
noviembre, lo que es resultado del impulso del sector empresarial de
la entidad así como de la capacidad de
recuperación de la economía que se ha
ido dando en los últimos años.

