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MEXICALI.-Otra
historia
trágica de un migrante que se
esfuerza por mejores condiciones de vida en otro país, perdió la vida luego de que cayera
de un tren del cual iba “colgado” y fuera mutilado por la pesada máquina.
Al filo de las 13:40 horas se dio
el reporte al 066 donde se indicaba de la presencia de una persona que perdió la vida de manera trágica sobre las vías del
tren, por lo que se requería la
presencia de las autoridades.
El reporte indicaba que el
hecho ocurrió en las inmediaciones de Ciudad Guadalupe

Lea más... pág 3-A

FOTOS: / el mexicano

MEXICALI.- “La bestia”, como llaman algunos al tren de carga procedente del interior del país, cobró ayer una nueva vida, luego de que un migrante cayera de la máquina y su cuerpo fuera mutilado.
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MEXICALI.- La necesidad de fortalecer las acciones de vigilancia en las
principales zonas comerciales de la
ciudad para proteger a comerciantes y
consumidores durante la temporada decembrina, plantearon directivos de la
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo a las autoridades de la
Procuraduría General de Justicia del
Estado.
Lo anterior, durante una reunión de
trabajo que sostuvieron ayer y que fue
encabezada por la titular de la PGJE,
Perla del Socorro Ibarra Leyva y el
presidente de la Canaco, Jorge Cervantes Arenas.
Destacaron que durante el período de
Navidad y de fin de año, se incrementa
el flujo de efectivo en la región y por
ello, es especialmente importante incrementar los operativos para proteger
tanto a los comerciantes, como a los
consumidores que acuden a los principales centros comerciales.
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MEXICALI.-Comerciantes organizados
piden protección a las autoridades de
los tres niveles de gobierno, para redoblar la vigilancia toda vez que el flujo
de efectivo se ha incrementado hasta
en un 300 por ciento en estos días.

MEXICALI.- En caso de presentarse un
recorte presupuestal en lo solicitado al
Congreso del Estado, se dará prioridad
a los programas y proyectos más sustanciales, entre ellos la redistritación
electoral, informó el director general del
Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC) en Baja California José
Abel López Galindo.

Durante la misma reunión, se habló
también de la necesidad de establecer
operativos en la zona del centro histórico, las plazas comerciales y las zonas
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MEXICALI.-ElInstitutoElectoralydeParticipación Ciudadana (IEPC), dará prioridad al proyecto de redistritación electoral, en caso de que se les aplique un recorte
a su presupuesto para el ejercicio 2014.
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TIJUANA.- Ya basta de que cada cambio
de gobierno sea una feria de entradas
y salidas de funcionarios, no se puede
continuar así, no lo resiste ninguna empresa, ni lo hace un país desarrollado,
expresó el presidente del Colegio de la
Frontera Norte (Colef), Tonatiuh Guillén López.
Indicó que no se debe ver como un
hecho natural que cada cambio de gobierno municipal o estatal se cambie de
personal, pues deberían implementarse
estándares profesionales para la designación de cargos públicos.
Son todos esos cambios lo que provocan que no haya instituciones estables,
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El presidente del Colef, Tonatiuh
Guillén, afirmó que los gobiernos
deben permitir la permanencia de los
servidores públicos que sean eficientes.

Mencionó que si el Congreso del Estado aplica una reducción a los recursos,
tendrían que analizar la magnitud de la
misma, ya que en el presupuesto para el
ejercicio fiscal 2014 incluyeron una serie
de programas y proyectos correspondientes al área de procesos electorales, que
tienen como finalidad promover la participación cívica y ciudadana.
“Traemos trabajos de redistritación en
el área de registro electoral y también
traemos en el área de informática y es
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