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mañana viernes 28 de marzo en el Hotel Marriot

Conferencia Regional Noroeste 2014

Reunirá a secretarios
de Seguridad Pública y
procuradores generales
de Justicia

través de la Secretaría Técnica de la
Conferencia Nacional de Secretarios de
Seguridad Pública, reúne en el marco de
diez Conferencia Regionales y dos Nacionales al año, a las áreas encargadas
de la seguridad pública, con la finalidad
de establecer mesas de trabajo en donde
se generen acuerdos de apoyo entre las
dependencias responsables de la segurir e d acc i ó n / e l m e x i ca n o
dad en cada uno de los estados, así como
de la Federación para con éstos y, en deTIJUANA.- La Secretaría Técnica de la terminado momento, entre los estados.
Conferencia Nacional de Secretarios de
En lo que va del año, la STCNSSP ha
Seguridad Pública (STCNSSP), a través realizado tres Conferencias Regionales,
de su titular, el maestro
correspondientes a las reLa componen
Fernando Schütte Elguegiones Noreste, Sureste y
ro, emitió la convocatoria
Centro en las que se por
los estados de
para llevar a cabo la 1ª
primera se ha incluiBaja California, vez
Conferencia Regional Nodo la participación de los
Baja California
roeste 2014 en la ciudad de
procuradores generales
Tijuana, Baja California,
Sur, Chihuahua, de Justica de cada estado,
el próximo viernes 28 de
para integrar de mejor
Sinaloa y Sonora
marzo a partir de las 10:00
manera a estas dos áreas
horas, en el Hotel Marriot
responsables, de la seguubicado en Blvd. Agua Caliente 11553, ridad y procuración de justicia respecChapultepec Este.
tivamente, en los sucesos delictivos que
Dicha Conferencia Regional, reunirá aquejan en cada entidad.
a secretarios de Seguridad Pública así
La siguiente Conferencia Regional
como también a procuradores gene- será la correspondiente a la Zona Occirales de Justicia, con la intención de dente, la cual se llevará a cabo en Nuevo
lograr comunes acuerdos de trabajo Vallarta, Nayarit, el próximo viernes 4
entre las áreas de seguridad pública y de abril. Con esta se cumplen las priprocuración de justicia de cada estado meras cinco regionales, quedando a la
perteneciente a la región. La Región No- espera de la confirmación de la fecha
roeste está compuesta por los estados de la 1ª Conferencia Nacional de Secrede Baja California, Baja California Sur, tarios de Seguridad Pública 2014 en la
Chihuahua, Sinaloa y Sonora.
cual se darán cita todos los secretarios
La Secretaría de Gobernación y su de Seguridad Pública u homólogos del
Comisión Nacional de Seguridad, a país.
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A TRAVÉS DE LA ALFABETIZACIÓN: JORGE ASTIAZARÁN
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Renate Sales asistirá a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad
Pública 2014 en la cual se darán cita todos los secretarios de Seguridad Pública u
homólogos del país.

costas del condado de san diego

Erradicarán rezago Plan de contingencia
educativo en Tijuana en caso de un tsunami
sergio anzures
el

mexicano

TIJUANA.- La educación es un derecho
humano y un medio indispensable para
la construcción de una sociedad más
justa pero, sobre todo, accesible para
cualquier individuo, especialmente a
los grupos más vulnerables, indicó el
presidente municipal, doctor Jorge Astiazarán Orcí, durante la firma de convenio con el Instituto Nacional para la

Por su parte, la delegada del INEA en
Baja California, Leticia Maldonado Kosterlitzky, destacó el compromiso ético,
social y político de la firma de este acuerdo, que garantiza las condiciones óptimas para que uno de los derechos humanos más importantes -la educación-,
se pueda completar y ofrecer en diversidad de modalidades a la comunidad de
esta frontera.
Uno de los objetivos de este convenio
es ayudar a la formación de las personas

A l d o Ma r t í n e z
el

mexicano

SAN DIEGO.- Autoridades y expertos presentaron un plan de contingencias en caso de que un tsunami azote
la costa del condado de San Diego.
Si un tsunami se presentara, los resi-

policía, de bomberos, y de emergencias, ya conocen los planes de evacuación.
Un experto del Servicio Geológico
de California, Rick Wilson, dijo que
los sismos mayores potencialmente
generarían tsunamis sin que sea seguro, pero cualquier terremoto, de

FOTO tomada de internet

Las autoridades de emergencias en el condado presentaron un mapa para
cada ciudad de la costa y para cada playa, con ruta de evacuación, refugios
asignados y ubicación de hospitales.

FOTO: / el mexicano

El primer edil de Tijuana indicó se trabajará de la mano con el Instituto Nacional
para la Educación de los Adultos (INEA), con el fin de mejorar el nivel cultural de
los tijuanenses a través de la continuación de su estudios de educación básica.
Educación de los Adultos (INEA), el cual
es para dar continuidad a los trabajos de
alfabetización y la lucha por erradicar
el rezago educativo.
Durante el evento --que se llevó a cabo
en la Sala de Juntas de Presidencia-- el
alcalde Jorge Astiazarán señaló que el
Ayuntamiento de Tijuana y el INEA trabajarán de la mano poniendo en marcha
estrategias de alto impacto, para así mejorar el nivel cultural de los tijuanenses
e impulsar el desarrollo económico, social y cultural.
“Es inaceptable que 400 mil tijuanenses no hayan terminado con su educación
básica; un pueblo sin educación y sin
salud, no puede progresar. Aceptamos
este compromiso a través de la Secretaría de Educación Pública Municipal
para combatir el rezago educativo y que
la ciudadanía pueda aspirar a un mejor
empleo y por lo tanto, a un mayor salario y una alta calidad de vida” refirió el
primer edil.

que han tomado conciencia de sus responsabilidades, y a partir de su respectiva capacitación, acceder a mejores
oportunidades que eleven su calidad de
vida.
Al evento asistieron los secretarios
General de Gobierno, Bernardo Padilla
Muñoz; de Educación Pública Municipal
(SEPM), Edna Mireya Pérez Corona; de
Desarrollo Social Municipal (Sedesom),
Javier Camarena Salinas; el síndico Social, Bernabé Esquer Peraza; así como
los directores de Policía y Tránsito Municipal, Reyes Montilla López; del Instituto Municipal de la Juventud (Imjuv),
Jorge Mario Madrigal Silva; del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer),
Liliana Sevilla Rosas; y los regidores
Martín Plascencia Ávila, Irma Salgado
González, Rosa Aurora Martínez Herrera, Martha Rubio Ponce, Martha Leticia Castañeda Rojas y Omar Sarabia
Esparza.

dentes de 70 millas de costas vecinas a
la de Tijuana tendrían que evacuar inmediatamente la zona cercana al mar.
Las autoridades de emergencias en
el condado presentaron un mapa para
cada ciudad de a costa y para cada
playa, con ruta de evacuación, refugios asignados, ubicación de hospitales,
las zonas que seguramente serán inundadas y algunas calles que podrían
cerrarse preventivamente.
En cuanto se registre un sismo que
dure al menos 20 segundos, los residentes deberán conocer las rutas de
evacuación y desalojar la costa lo más
rápido pero ordenadamente posible,
por eso la entrega de mapas para que
la población sepa qué es exactamente
lo que va a hacer si se presentara un
tsunami, dijo Holly Crawford, de la
Oficina de Servicios de Emergencias
del Condado de San Diego.
Cuando ocurre un fuerte sismo cerca
de las costas, no provoca un tsunami
que de inmediato llegue a las costas,
lo que permite a las autoridades federales emitir una alerta de tsunami.
Cuando esa alerta sea emitida para
las playas y costas de San Diego, ahora los residentes y departamentos de

Anunció Corett un subsidio

Regularizarán miles de predios en la entidad
L o r e n a G A R C Í A R A MÍREZ
el

mexicano

TIJUANA.- Un total de 15 mil predios
se regularizarán en el municipio de Ensenada, 10 mil en Tecate y 10 mil más
en Playas de Rosarito, mientras que en
Tijuana la cifra aún no se tiene definida,
pero será mucho mayor, informó el delegado de Corett en Baja California, Gilberto Covelli Gómez.
Comentó que el objetivo es regularizar
predios que son propiedad de la nación
y otros que fueron expropiados a los eji-

dos, para lo cual estarán reuniendo la
documentación para analizar caso por
caso. El funcionario federal informó que
en Mexicali también estarán llevando
a cabo la desincorporación de drenes,
para lo cual ya fue instalada una mesa
de trabajo en conjunto con la Comisión
Nacional del Agua.
Anunció que la próxima semana se
firmará un convenio con el Ayuntamiento de Tijuana, que permitirá dar certidumbre a algunos de los polígonos que
Corett tiene identificados, no obstante se
requiere del aval del gobierno municipal

para proceder a su regularización.
Entre las zonas a regularizar está la totalidad de la colonia Camino Verde, una
parte de la colonia Tres de Octubre y la
colonia Mariano Matamoros.
En el primer caso dijo que ya se llevó a
cabo la expropiación por parte de Corett,
sin embargo hay zonas de alto riesgo que
requieren de obra pública para poder llevar a cabo la regularización.
Sobre la colonia Tres de Octubre explicó que se trata de la desincorporación
de un terreno nacional, para que pueda
ser regularizada.

unos 9 grados en la escala Richter, es
seguro que va a producir un tsunami
en la región.
Aunque los movimientos de tierra
que pueden provocar tsunamis no
ocurren a menudo, sí se han presentado, pues ha habido por lo menos
“nueve tsunamis que han impactado
al Estado de California en los últimos
150 años”.
Los movimientos de esa magnitud
parecen ocurrir un poco más frecuentes, al registrarse dos que han llegado a las costas de California en los
últimos cuatro años, el más reciente
el que se originó en las inmediaciones
de Fukushima, en Japón, en marzo del
2011.
Las autoridades de emergencias informaron en conferencia que en caso
de un tsunami que se aproxime a California, los residentes del condado de
San Diego que viven o tienen negocios cerca de las costas tendrían entre
unos minutos y algunas horas para
desalojar.
Esperan que los mapas, que se distribuirán en toda la costa, ayuden a
prevenir pérdidas de vidas y mayores
daños si se presenta algún tsunami.

En lo que respecta a la colonia Mariano
Matamoros informó que es una expropiación de Corett, pero aún no se autoriza
la cartografía por parte del gobierno
municipal. Son alrededor de cinco mil
predios los que podrían entrar al programa de regularización tan solo de esa
colonia.
Covelli Gómez abundó que existe también un mandato para desincoporar un
predio en Playas de Tijuana, para que
sirva de paso para que ese fraccionamiento cuente con un segundo acceso.
“Tenemos un problema de asentamientos irregulares en la parte alta, tenemos
la petición de que entremos a regularizar esa zona”, mencionó, “se va a abrir el
segundo acceso, la SCT trae sus fechas,
pero es muy probable que sea alrededor
del mes de septiembre”.

