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Se casaron 57 reos en
el penal de La Mesa
Miércoles 19 de Marzo de 2014
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Helicóptero
de televisora
se desplomó
Un helicóptero de
los noticieros de la
televisora KOMO,
cayó a tierra el
martes, cerca de la
emblemática torre
Space Needle (“Aguja
Espacial”) de Seattle.
El Departamento de
Bomberos informó
que las dos personas
que murieron eran
quienes estaban a
bordo de la aeronave.

>Rosarito
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Dos mujeres y 55 hombres
cortaron el pastel ante
unos 400 invitados
s a I d b e ta n z o s a r z o l a
el

mexicano

TIJUANA.- “Nos ibamos a casar en San
Diego, pero Dios quiso que aquí y estamos
felices”, expresó Irma mientras caminaba
de la mano con su ahora esposo, Luis Enrique Serrano Gutiérrez.
Se oía la marcha nupcial a cada paso que
daban entre la “yugular”, como se conoce
a esa parte de la prisión de La Mesa.
“Vimos que
es la única
Familiares
oportunidad
acudieron a la
tenemos
boda, celebrada que
para unificar
en uno de los
la familia y
decidimos capatios de la
sarnos”, concárcel, en donde se
tó el hombre.
tomaron la fotografía
Tienen
3
hijos y viviedel recuerdo y
ron juntos 13
cortaron el pastel
años, porque
desde
hace
uno están separados porque él asesinó a
su secuestrador.
“En el camino de la Rumorosa al Hongo”,
recordó, “peleé con el secuestador, le gané
y lo maté. Por eso estoy aquí, no ha terminado el proceso seguimos peleando”.
Para él, unirse en matrimonio “ayuda a
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Violencia,
por controlar
narcotráfico

‘Es uno el que está
haciendo su banda y ha
generado la violencia
en el municipio; pero
vamos a desbaratar a
esa banda que busca
operar el narcotráfico en
el municipio junto con
gente que han regresado
después de 12 años, y que
son afines al PRI’: Silvano

Lea más... pág 11-a

Foto: noé chávez el mexicano

TIJUANA.- En el interior de la prisión, contrajeron nupcias 57 parejas, a
quienes acompañaron sus padres y, en algunos casos, sus pequeños hijos.

Aplicará el peso de la ley a funcionarios deshonestos

Prometió Astiazarán
reducir la corrupción
hilario ochoa movis
el

mexicano

TIJUANA.- “Todo el peso de la ley, al funcionario corrupto”, prometió ayer el alcalde,
Jorge Astiazarán Orcí, durante la ceremonia

rrupción, tengan la seguridad de que en
este gobierno será acotada y reducida. Y si
esto implica también poner nombre o juzgarse, se aplicará todo el peso de la ley al
funcionario corrupto”, sostuvo el alcalde
tijuanense.

>Tecate
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Destacan
labor de
maestra

Con una trayectoria
de 30 años de
servicio en la
docencia, la maestra
Lorena Flores Ortiz,
de la Escuela Héroes
de la Reforma, en la
ciudad de Tijuana,
fue invitada a
formar parte del
Consejo Nacional
de Participación
Social en la
Educación, como un
reconocimiento al
magisterio de Baja
California.

Concluirá en abril

Sigue CESPT
con programa
de bacheo
lorena garcía ramírez
el

mexicano

TIJUANA.- Más de ocho mil metros cuadrados ha reparado la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), mediante
la instalación de carpeta asfáltica
y concreto hidráulico, como parte
de su programa de bacheo 2014,
que se extenderá hasta el mes de
abril.
Según informó el titular de la pa-

Foto: felipe gutiérrez/el mexicano

TIJUANA.- El alcalde, Jorge Astiazarán Orcí, presidió ayer la ceremonia
del 76 Aniversario de la Expropiación Petrolera. Al evento asistieron el
comandante de la Base Aérea Militar 12,
general Arturo Romero Sánchez;
funcionarios de su gobierno, y directivos de la preparatoria Lázaro Cárdenas.
del 76 Aniversario de la Expropiación Petrolera, donde además aseguró que en su gobierno acotarán y reducirán la corrupción.
“Si bien es imposible acabar con la co-

Reafirmó que el 18 de Marzo seguirá siendo considerada la fecha de mayor orgullo
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Identifican a menores que sufren maltrato

ElprogramadebacheodelaCESPT
lleva un 70 por ciento de avance.

CUBRIRÁn TODO EL ESTADO los
OPERATIVOS de pdh EN ESCUELAS
alberto sarmiento
el

mexicano

TIJUANA.- Los operativos que comenzó a
realizar la Procuraduría de los Derechos
Humanos en Baja California (PDHBC), el
pasado mes de febrero en escuelas primarias, con la finalidad de identificar a menores que viven en situaciones como maltra-

to, negligencia o abuso, cubrirán de manera
indefinida planteles de todo el estado.
Al acudir a una escuela por día, los martes
y jueves, personal capacitado de la PDH,
conformado principalmente por abogados y
psicólogos, realiza operativos en escuelas
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raestatal, Alfonso Álvarez Juan,
tienen varios frentes trabajando
en la ciudad, con la finalidad de
abatir el rezago que se venía arrastrando de años anteriores.
El programa contempla la reparación de 10 mil metros cuadrados de vialidades tanto en Tijuana
como en Playas de Rosarito, por lo
que el avance es significativo, con
un total de ocho mil 232 metros
cuadrados remozados.
Lea más... pág 11-a

