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Se mantuvo
prófuga por
37 años
Según la policía de San
Diego, a Judy Lynn
Hayman se le acabó
la suerte después
de 37 años como
fugitiva y no se debió
a una cacería masiva
sino a dos hechos
fortuitos: el mal
tiempo que mantuvo
a un investigador en
su oficina y a sus ojos
característicos que
nunca cambiaron
desde que le tomaron
la foto policial.

Dentistas ‘piratas’
operan en Tijuana
viernes 7 de Febrero de 2014

Acaparan pacientes en
las colonias, denuncia el
Colegio de Odontólogos
yolanda caballero
el

>Rosarito
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mexicano

TIJUANA.- Ofrecen servicios dentales
en consultorios privados sin estar titulados. Algunos son pasantes de odontología, otros asistentes y hasta secretarias.
La mayoría de ellos están ubicados en las
colonias alejadas de la ciudad y operan
sin problema
alguno.
Esperan los
La
prolipofesionistas que feración
en conjunto con d e n t i s t ades
la Comisión de
‘piratas’
se
Arbitraje Médico ha ido incrementando en
se logre erradicar el
los
últimos
problema
cinco
años
y a la facha
es tiempo que las autoridades responsables de regular su operación, actúen en
consecuencia y si es posible lleven a los
responsables a las cárceles por usurpar
funciones, denunció el presidente del
Colegio de Odontólogos de Tijuana, José
Alfredo Ibarra.
“Estas situaciones se ubican en las zonas marginadas y en las colonias que
están en la periferia de la ciudad, donde
no pasan autoridades regulatorias y ahí
estas personas es donde hacen su agos-
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Construirán
un parque
submarino

Como un nuevo atractivo
turístico internacional
que reactive la economía
del municipio se presentó
el proyecto del Parque
Submarino Rosarito
donde se espera en un
máximo se seis meses
crear un arrecife artificial
frente a las costas de
Puerto Nuevo.
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Dentistas ‘piratas’ y ‘golondrinos’ proliferan en colonias populares y hacen su
agosto con los pacientes sin tener la preparación adecuada: Colegio de Odontólogos.
to”, explicó el presidente del Colegio de
Odontólogos.
Aunque no proporcionó una cifra exacta de personas que se hacen pasar por ci-

fortalecen relación bilateral

Buscarán Empresarios
de EU ampliar comercio
yolanda caballero
el

mexicano

TIJUANA.- Empresarios de
California, destacaron la importancia de fortalecer las relacio-

manal de Tijuana Innovadora.
La directora Ejecutiva México
Business Center, Paola Ávila Gorostiza, informó que este centro
se dedica a desarrollar y promo-

rujanos dentistas y que ofrecen servicios
dentales a precios incluso menor a un

Lea más... pág 14-a

Fueron 195 los que concluyeron estudios

Egresaron del Cetys
nuevos profesionistas
alberto sarmiento
el

mexicano

TIJUANA.- La noche del
miércoles se realizó la Cere-

tuvo lugar en un reconocido
hotel de Tijuana. Esta generación contó con 195
egresados, de los cuales 30
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Repararon
pavimento
en colonia

Se inauguró
oficialmente la obra
de pavimentación de
la calle Segunda de
la colonia Tanamá.
En representación
de la comunidad
beneficiada, el señor
Paúl Díaz agradeció
al alcalde, César
Moreno González
de Castilla, por la
pavimentación de
la vialidad, la cual
señaló será un mejor
acceso para los
residentes así como
para la comunidad en
general.
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Crece el interés de inversionistas estadounidenses por la
región
fronteriza
para
incrementar
relación
comercial.
nes binacionales con el fin de
obtener logros en el Comercio
entre México y Estados Unidos,
detallaron durante la reunión se-

ver iniciativas que fomenten la
prosperidad de ambos países,

Lea más... pág 14-a

Los egresados del Cetys Universidad contribuirán al
mejoramiento económico, social y cultural del país.
monia de Graduación y
Titulación de Profesional y
Posgrado de Cetys Universidad campus Tijuana, la cual

de ellos de las licenciaturas
en Administración
Lea más... pág 14-a

arcelia galarza encabezó la ceremonia

Dieron bienvenida a los
estudiantes del Cobach
alberto sarmiento
el

mexicano

TIJUANA.- Al continuar con la
bienvenida a los jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California
(Cobach), esta mañana la directora general, Arcelia Galarza
Villarino, encabezó la Ceremonia de Inicio Escolar 2014-1, en
el plantel Tijuana Siglo XXI.
Con una invitación a ratificar
el compromiso y deber con la

educación, la directora general
de Cobach, Arcelia Galarza Villarino, expresó que en el Colegio de Bachilleres se busca promover la equidad e igualdad de
oportunidades que favorezcan
el aprovechamiento escolar de
cada uno de los estudiantes, exhortándolos a no dejar de luchar
y seguir adelante, que den el extra en sus labores académicas, y

Lea más... pág 14-a
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La directora general exhortó a los estudiantes de nuevo
ingreso a continuar trabajando con el mismo compromiso
y responsabilidad como lo han hecho los jóvenes que
han realizado sus estudios en el Colegio de Bachilleres.

