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el orden en
Michoacán’
Destinó el presidente
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Cancelará ‘Kiko’
adeudos de agua
2 mil 400 millones en el estado

>

Beneficiará a
221 mil usuarios
residenciales en
los 5 municipios
Armando NIEBLAS
el

mexicano

MEXICALI.- El gobernador del
Estado Francisco Vega de Lamadrid, expidió el decreto por
el cual se cancelan alrededor
de 2 mil 400 millones de pesos
en adeudos de agua, lo cual beneficiará a 221 mil cuentas de
usuarios con la tarifa residencial de los 5 municipios.
En su mensaje el mandatario
estatal señaló que al iniciar
su administración hicieron un
diagnóstico de las condiciones
financieras de los ciudadanos,
por ello consideró que este de-
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MEXICALI.- 2 mil 400 millones de pesos serán condonados por las comisiones de agua
de todos los municipios, tras la firma de convenio realizada por el gobernador del Estado.

ORGULLOSO la tituló “en las rejiux”

Se burla organizador
de ‘Fiesta al 100’, en ‘face’
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TIJUANA.- Esteban junto con tres de sus ex compañeras de clases se tomó fotografías al momento de ser presentados ante las autoridades, luego
de ser detenidos en compañía de otros 27 menores,
en su mayoría estudiantes de la secundaria ETI.

mexicano

TIJUANA.- A Esteban no le molestó
que lo detuvieran policías municipales por la “Fiesta al 100” que organizó para celebrar su expulsión. Por
el contrario, se burló de su puesta
a disposición ante el Ministerio Público y lo demostró en su página de
Facebook.

situación de Ensenada es precaria, se unen al gobernador

THE CURE
REGRESA
este 2014
LA BANDA BRITÁNICA HA
DADO A CONOCER QUE
ESTE AÑO LANZARÁ UN
NUEVO DISCO, luego de
seis años sin entrar
al estudio

A las 10:05 de la mañana del lunes
cambió su fotografía de portada y la
tituló “en las rejiux”, en referencia
a su estancia en la Comandancia Regional Margarito Saldaña de la Policía Municipal.
Él aparece de pie, viste una camisa de color azul claro con puños y
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Transportistas y CTM urgen Piden agua,
reconstrucción de Escénica “cueste lo
que cueste”
YO L A ND A C A B A L L E RO
el

mexicano

TIJUANA.- El desplome del
tramo de la carretera Escénica ya comienza a generar una
situación precaria en Ense-

Francisco Vega de Lamadrid,
pero urge un mayor trabajo
por parte de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) para dar celeridad
a las obras de reconstruc-

durante una reunión con el
dirigente cetemista de Baja
California, Eligio Valencia
Roque y donde estuvieron
presentes Leopoldo Fragoso,
delegado de la Conatram en
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ENSENADA.- “El agua debe
traerse de donde sea, cueste lo
que cueste”, expusieron vinicultores ante funcionarios de

> Editorial
DESAFíO

R afael L oret

de

M ola

CICUTA

Porfirio Muñoz Ledo

Pág. 13

FOTO: CORTESÍA / el mexicano

La opción que se estará
analizando durante los siguientes tres meses es la construcción del acueducto Tijuana-Valle de Guadalupe.
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TIJUANA.- La Unión Estatal de Transportistas se suma a respaldar los esfuerzos del gobernador
Francisco Vega de Lamadrid, para la construcción del tramo de la carretera Escénica TijuanaEnsenada, se acordó en una reunión con el líder la CTM en Baja California, Eligio Valencia Roque.
nada, por eso la Unión Estatal
de Transportistas en Baja California se suman a respaldar
los esfuerzos del gobernador

ción.
Así lo precisó el coordinador
general y fundador de esa
organización, Raúl Carrillo,

Ensenada; Rigoberto Ojeda,
delegado miembro activo de
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la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) durante una reunión
sostenida ayer en el Valle de
Guadalupe.
Francisco Rubio, uno de los
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