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David Navarro dejó
Desarrollo Urbano
sábado 19 de Enero de 2013
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Sentencian
a “migra” por
corrupción

La Corte Federal de
San Diego condenó
a ocho meses de
prisión a un patrullero
fronterizo que el año
pasado dejó pasar
por la línea en San
Ysidro a un individuo
que era prófugo de
la ley y por cometer
fraude al mentir a una
aseguradora sobre
robo de su vehículo
que en realidad había
trasladado a Tijuana.

>Rosarito
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Dio posesión del cargo
a Roberto Díaz García el
alcalde Carlos Bustamante
j o s é lu i s c o rt é s
el

mexicano

TIJUANA.- El arquitecto David Navarro
Herrera, quien por espacio de dos años
un mes, estuvo al frente de la Secretaría
de Desarrollo Urbano de Tijuana, dejó el
cargo por cuestiones de salud y entró en su
lugar el también arquitecto Roberto Díáz
García, quien rindió protesta ante el alcalde Carlos Bustamante Anchondo.
El presidenDíaz García dejó te municipal
no sólo dio a
la Inmobiliaria
conocer este
Municipal de
movimiento,
Tijuana que
explicando
que por el bien
ahora quedó
y salud del
a cargo de Jorge
arq. Navarro
Caldera
Herrera dejó
la dependencia, sin embargo ahora ha quedado como
asesor general de desarrollo urbano. Asimismo dijo que con Díaz García, espera la
misma eficacia y efectividad con que venía
trabajando esa dependencia.
La ceremonia tuvo lugar en el salón de la
presidencia, donde estuvo Alcide Roberto
Beltrones Rivera, secretario general de
Foto: el mexicano
gobierno; la arq. Yolanda Enríquez, sindico
procurador y el nuevo titular de la
TIJUANA.- El arq. Roberto Díaz García rindió protesta como titular de la Secretaría de
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Exposición
sobre el
tsunami

Tras ser inaugurada en
la Galería de la Ciudad,
un total de 13 imágenes
conforman la exposición
fotográfica de Relief 2.0,
organización civil de
carácter internacional en
apoyo a situaciones de
emergencia por daños
humanitarios. La cual
abrió muestra dentro
de Playas de Rosarito
con un recorrido visual
del tsunami que azotó a
Japón.

Desarrollo Urbano Municipal ante el alcalde Carlos Bustamante Anchondo y anunció
Lea más... pág 12-a que se le dará prioridad al alumbrado público y a la Ruta Troncal del transporte.

Pasó la onda gélida

Consecuencia del frío de días pasados

Prevén cálido fin
de semana en BC
lu c í a g ó m e z s á n c h e z
el

mexicano

TIJUANA.- Las temperaturas
cálidas presentes desde el jueves

tígrados y noches frescas, pero
sin acercarse a las temperaturas
mínimas registradas la semana
pasada.
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TIJUANA.- Las temperaturas cálidas del fin de semana
reemplazarían a las gélidas de la semana anterior.
16a

Abren más
espacios
públicos

Con el objetivo
de fomentar la
integración y
desarrollo de las
de las familias
bajacalifornianas,
el Gobierno del
Estado a través de
la Oficialía Mayor
impulsa la generación
de mayores espacios
públicos para
beneficio de la
población.

en la entidad permanecerán así
durante los próximos días, por
lo menos hasta el fin de semana,
con máximas de 25 grados cen-

Lo anterior, de acuerdo al último reporte meteorológico con

Lea más... pág 12-a

Aumentan consultas
por asma y alergias
hilario ochoa
movis
el

mexicano

TIJUANA.- Los
cambios bruscos de
clima se han convertido en un factor
de riesgo para desarrollar enfermedades respiratorias
o complicaciones en
los menores atendidos por estos padecimientos, indicó
el alergólogo pediatra del Hospital
General de Tijuana,
doctor Alberto Escalante Domínguez,
quien exhorta a
padres de familia a
reforzar las medidas de prevención
para evitar crisis de
asma.
Informó que durante 2012 se atendieron a un mil 374
Foto: archivo/ el mexicano
menoresconproblemas de asma y rini- TIJUANA.- Los cambios bruscos
tis alérgica en el de temperatura han incremenHospital General
tado las consultas de pacientes
con asmas y alergias en el HosLea más... pág pital General de esta ciudad.

Inició el proceso ante el Calea

Busca acreditación
Academia de Policía
s a í d b e ta n z o s a r z o l a
el

mexicano

TIJUANA.- La Academia de
Seguridad Pública del Estado
(ASPE) inició el proceso de acreditación ante la Comisión para la
Acreditación de Corporaciones
de Seguridad Pública (CALEA,
por sus siglas en inglés), con el
cual la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado (SSPE) podría lograr la acreditación “Tri-

ple Arco”.
Esto debido a que actualmente
se encuentran en el mismo proceso la Policía Estatal Preventiva (PEP), y ya está cetificado
por CALEA el Centro de Control,
Comando, Comunicación y Cómputo (C4).
Daniel de la Rosa Anaya, titular
de la SSPE, dio a conocer en

Lea más... pág 12-a
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TIJUANA.- Richard Haake, auditor de CALEA, se
reunió hace unos días con Daniel de la Rosa Anaya,
titular de la SSPE, para hablar sobre el proceso
de ceritifación CALEA que debe cumplir la ASPE.

