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el mexicano

Crecen agresiones de
adversarios: Monraz

Hace un llamado a la
cordura y tolerancia
en contienda electoral
é d g a r j u á r e z u s ca n g a
el

mexicano

TIJUANA.- “Aunque el dirigente del PRI, había dicho que retiraría a sus brigadistas de nuestros eventos, son notorias las
agresiones, aunque no vamos a
caer en provocaciones” aseguró
Alejandro Monraz, candidato a la
alcaldía de Unidos por Baja California.
Adelantó que los representantes legales de Unidos por Baja

Hortensia Hernández y un grupo
de seguidores.
En un evento familiar en la colonia Maclovio Rojas donde llevamos una jornada de servicios
médicos, asesoría jurídica y artistas urbanos para el entretenimiento de los niños, porque era
un evento familiar, llegaron con
agresiones a intentar boicotear
los eventos”, refirió Monraz.
El candidato del PAN, PRD, Nueva Alianza y PEBC lamentó que
el PRI y su candidato esté recurriendo a las agresiones, porque
es claro que están desesperados,
“llegó Hortensia Hernández con
un pequeño grupo de personas
con pancartas y lonas de los candidatos del PRI y gritando groserías `fuera, fuera` provocando a

convocado por injuve

Gana premio nacional
proyecto del Conalep

de los simpatizantes de Unidos
por Baja California y los provocadores del PRI y de Hortensia

>

Representantes legales
de Unidos por Baja
California interpondrán
una queja ante el
Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana
de Baja California, por las
agresiones de Hortensia
Hernández y un grupo de
seguidores

Hernández, los gritos, insultos y
amenazas se registraron al momento de iniciar al evento, justo
cuando se retiraron las
unidades de policía, dijo
Monraz Sustaita.
“No nos amedrentarán
y no vamos a caer en las
provocaciones, afortunadamente éramos más
de cuatro veces los de
nuestra alianza que los
seguidores del PRI, por
eso no pasó a mayores,
pero no quisiera pensar
que pasaría sí ellos fueran más que nosotros”,
comentó.
En ese sentido, Monraz hizo un llamado “a
la cordura, a la tolerancia pues es necesario
recordar que Todos somos Tijuana, debemos
recordar que nuestros
eventos son familiares y
deben respetar a las familias”, indicó.
Finalmente,
Monraz
comentó que “afortunadamente los ciudadanos
que viven en el Maclovio Rojas ya se están liTIJUANA.- Alejandro Monraz, candidato a la alcaldía de Unidos por berando del liderazgo de
Baja California, hizo un llamado a la cordura a sus adversarios políticos. Hortensia Hernández y
el 7 de julio vamos a gaCalifornia interpondrán una que- nuestros seguidores”, narró.
nar la elección, ganar el gobierno
ja ante el Instituto Electoral y de
Aunque había tres patrullas en para llevar los servicios al MaParticipación Ciudadana de Baja la cancha de fútbol del Maclo- clovio Rojas y todas las colonias
California, por las agresiones de vio Rojas, entre el contingente de Tijuana”, indicó.

TIJUANA.- El proyecto
“Crisálida, el hábitat de
las mariposas” del Plantel
Conalep Tijuana II, resultó ganador de la convocatoria “Jovenes servicio
2013” del Instituto Mexicano de la Juventud, en la
subcategoría Promoción y
Cuidado del Medio Ambiente.
“Crisálida, el hábitat de
las mariposas” busca la
creación de un mariposario dentro del plantel, ya
que estos insectos son bio

aquellos jóvenes que se
involucran en la solución
de problemáticas sociales
en distintos temas, y los
ganadores recibirán un
estímulo económico mensual por seis meses y otro
tanto para el proyecto,
que deberá ser ejecutado
antes de que concluya el
presente año.
José Luis Ceceña Guerrero, director del Plantel, expresó su beneplácito por
este logro de los alumnos
que sigue brillando a nivel

TIJUANA.- Alumnas del Conalep II presentaron con
éxito el proyecto con el que obtuvieron el primer lugar.
indicadores de la calidad
del aire. A mayor presencia de mariposas, más limpio es nuestro medio ambiente” expresó la profesora
y líder del proyecto, Olga
Lidia Urvina Monzón.
Los estudiantes participantes y ganadores de
este proyecto, son: Natali
Arroyo, Lucio Barranco,
Ma. Fernanda Mejía, Zaira Jiménez, Luis Alberto
Sandoval, Rosa Hernández, Francisco Rueda,
Abigail Medida, Mario
Alberto Oronia y Luis
Moreno, todos de la carrera Conservación del Medio Ambiente del Conalep
Tijuana II.
La convocatoria “Jovenes servicio 2013” reconoce

nacional, a quienes, junto
con la profesora y líder el
proyecto, Olga Lidia Urvina Monzón, reconoció e
indicó que desde el 2009
promueven proyectos entre los alumnos de la carrera Conservación del Medio Ambiente.
Mencionó que cada año
estudiantes de nuevo ingreso se suman y otros se
salen debido a su egreso
de la institución, lo cual
es muestra de que la perseverancia siempre tiene
recompensa, aunque esta
no es la primera ocasión
que el proyecto es reconocido, puesto que ya en
2011 alumnas del plantel
obtuvieron el Premio Tijuana Joven. (hom)

Se realizó ayer en el museo El Trompo

Ganan UABC y Cecyte
el torneo de Robótica

TIJUANA.- Una verdadera “guerra” de robots se efectuó el pasado
domingo en las instalaciones de El
Trompo Museo Interactivo de Tijuana durante el Torneo BajaBot 2013,
en el que estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se llevaron el primero
y segundo lugar en la categoría de
Universidad, mientras alumnos del

toria Federal Lázaro Cárdenas.
El torneo se desarrolló en una pista de sumo, donde dos robots pelearon y el primero en salir del círculo
blanco, fue eliminado. El ganador
seguía en la competencia, así sucesivamente hasta llegar a un ganador
absoluto.
El público fue testigo de las creaciones de jóvenes de preparatoria y

La familia

Sánchez Monge
Participa el fallecimiento de
nuestro querido esposo y padre

Hugo José
Sánchez Barroso

TIJUANA.- El Torneo BajaBot 2013 se llevó a cabo el pasado
domingo en las instalaciones de El Trompo Museo Interactivo, con
la participación de estudiantes universitarios y de preparatoria.
Cecyte Pacífico lograron el primer
lugar en la categoría de educación
media superior.
BajaBot es una exhibición y batalla
de robots diseñados por estudiantes
de diversas escuelas públicas y particulares de la región. Este torneo
califica creatividad, popularidad,
diseño estético, desarrollo empresarial, diseño de software, diseño
electrónico, diseño mecánico y de
batalla.
En la categoría de Universidad
participaron 8 equipos de robots de
la UABC, CITEC, CETYS, ITT, UTT,
IBERO; mientras que en la categoría de educación media superior
competieron 24 robots del CECYTE,
CONALEP, CETYS 156 y la Prepara-

universidad, con sus robots originales, programados, diseñados mecánicamente y armados por ellos mismos, y de cómo cada equipo plasmó
su conocimiento y creatividad.
En la categoría de Universidad, los
estudiantes de la UABC se llevaron
el primero y segundo lugar, y el tercer lugar fue para los alumnos de
la Universidad Iberoamericana. Y
en la categoría de Educación Media
Superior, el Cecyte Pacífico logró
el primero lugar; el Cetis 156 el segundo lugar y el Cecyte El Niño el
tercer lugar.
Los ganadores de BajaBot 2013 recibieron un trofeo para el equipo,
medallas individuales y una computadora para el primer lugar.(hom)

Se oficiará una misa hoy en la
Iglesia Santa Teresa de ávila,
en la Colonia Gabilondo
a partir de las 7:00 p.m.
Participamos:

Esposa e hijos
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