el mexicano

Se casaron...
viene de la 9-a
la rehabilitacuión y el buen funcionamiento de la familia”.
En total, 57 parejas contrajeron nupcias por la vía civil, dos eran mujeres
que purgan penas por diversos delitos,
contó Héctor Grijalva Tapia, Subsecretario del Sistema Penitenciario que
depende de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado (SSPE).
Yahaira Astorga cumplira tres años en
la cárcel. Es de origen norteamericano,
igual que su novio Javier Berber, a quien conoció en una fiesta.
Ella entró a prisión en julio de 2011,
está bajo proceso penal por el homicidio
de otra joven.
“Ya estabamos acabando el segundo

CUBRIRÁn...
viene de la 9-a
primarias, buscando brindar la atención así como la canalización necesaria
a los casos que se llegasen a detectar.
Hasta el momento, de manera conjunta con directivos y maestros, han sido
cuatro escuelas de la ciudad de Tijuana
a las cuales la PDH ha asistido llevando
información y fungiendo como observadores.
Las escuelas ya asistidas han sido:
Primaria Barraquiel Fimbres Durazo,
Primaria Jesús Flores Valle, Primaria
Hermenegildo Galeana, y Primaria In-
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Prometió...
año de novios, cuando pasó el caso de
ella (...) pero eso no se convirtió en ninguna especie de obstáculo y por eso estamos aquí”, declaró Javier.
Él recuerda el día que le pidió matrimonio “en la cuarta o quinta semana que
estaba viniéndola a ver, fue que me le
arrodille y le pedí que si quería ser mi
esposa”.
Seis años deberá cumplir aún en prisión
Yahaira, para su hoy esposo no importa
“voy a esperarla, tenemos planeado una
familia completa, tal vez con unos dos
hijos”.
Familiares acudieron a la boda celebrada en uno de los patios de la cárcel,
en donde se tomaron la fotografía del recuerdo y también cortaron el pastel a fin
de iniciar el festejo en donde había unas
400 asistentes al matrimonio colectivo.

dependencia.
Por parte de los directivos de las escuelas ya visitadas, se solicitó una plática sobre derechos de los niños para los
menores, misma que será impartida por
los capacitadores de la Procuraduría de
Derechos Humanos.
Se tiene previsto que durante esta semana se comience a implementar dicho
operativo de vigilancia y detección en
escuelas del Municipio de Tecate, para
posteriormente extenderse a todo el estado de modo indefinido de acuerdo a los
resultados que se estén obteniendo de
dicha actividad, mismos que serán presentados luego de un período de análisis.

viene de la 9-a
del Estado Mexicano, en la que México transformó al sector energético.
“Ahora, 76 años después, debemos
respaldar la Reforma Energética que
el Gobierno de la República impulsa,
para que esto se refleje en mejorar la
economía de la ciudadanía”, refirió el
primer edil.
El presidente municipal recordó que
estos hechos históricos brindan un
panorama de la grandeza de personajes como el general Lázaro Cárdenas
del Río, hombre con visión de Estado
y verdadero humanismo para cambiar
el rumbo del país y acelerar su desarrollo.
Astiazarán Orcí dijo estar convencido que el patrimonio de los mexicanos, -refiriéndose a todos los recursos
públicos, no únicamente al petróleo-,
deben administrarse con la mayor efi-

El alcalde, Jorge Astiazarán, presidió la ceremonia por la Expropiación Petrolera.

Sigue...
viene de la 9-a

La PDH realiza operativos en escuelas primarias, con el objetivo de
brindar la atención y la canalización necesaria a los casos detectados.

ciencia, honestidad, transparencia y
rendición de cuenta, procurando siempre el desarrollo integral de la comunidad, para así devolver a esta frontera
su grandeza, liderazgo, así como una
mayor capacidad productiva.
El alcalde considera que la reforma
energética será exitosa en la medida
que apoye la economía familiar y baje
el precio de la luz, pero indicó que todos debemos trabajar juntos para ser
del país al que está destinado a ser.
La alumna Carla Salas Vázquez realizó una reseña histórica de los hechos
más relevantes suscitados durante la
época de la Expropiación Petrolera,
efectuada por el general Lázaro Cárdenas del Río en 1938.
Posteriormente, el alcalde Astiazarán, autoridades militares, funcionarios de su gabinete y directivos de la
Preparatoria Lázaro Cárdenas, depositaron una ofrenda floral en el Monumento a Lázaro Cárdenas.

“Al llegar a la paraestatal, nos encontramos con un gran rezago en baches
abiertos por reparaciones de fugas o
problemas en las diferentes tuberías
de agua potable y drenaje, por lo que
decidimos poner en marcha un intensivo programa para abatir este problema”, recordó.
El distrito de Mesa de Otay es uno
de los más afectados, de ahí que han
puesto especial énfasis en esa zona,
pero hay frentes trabajando en toda

la ciudad, donde se tenían contabilizados mil 500 baches sin atender
desde el sexenio pasado.
El titular de la Cespt mencionó que
han instalado cuatro mil 895 metros
cuadrados de asfalto y tres mil 337 de
concreto hidráulico, lo que equivale
al 70 por ciento de lo contemplado en
el programa de bacheo.
Estos trabajos continuarán durante
todo el mes de abril, que también contempla rehabilitación de tubería de
agua potable que ya cumplió con su
vida útil en algunas de las colonias
más antiguas de la ciudad. (lgr)

