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Visitaron
a menores
migrantes

Los menores que
cruzaron la frontera
solos y ahora
están albergados
temporalmente en
la base naval de esta
ciudad están bien
cuidados, contentos y
recibiendo servicios
como actividades
recreativas y
deportivas, así como
clases de inglés,
dijeron el martes legisladores y religiosos
luego de visitar la
instalación militar.

Hallan paquete
de “mula ciega”
Miércoles 9 de Julio de 2014

Contenían unos tres kilos
de marihuana e imanes
para adherirlos a un auto
s a í d b e ta n z o s a r z o l a
el

>Local

mexicano

TIJUANA.- Un paquete que contenía marihuana, al parecer de una “mula ciega”,
se encontró en la avenida Jalisco y calle
Gobernador Lugo de la colonia Madero.
La Secretaría de SeguHace dos años,
ridad Pública
las autoridades
Municipal
detectaron esta
informó
alnueva forma
rededor
de
las siete de la
de tráfico de
mañana del
drogas a la unión
lunes
pasaamericana, en donde do recibieron
el reporte al
el automovilista
número
de
desconoce que lleva
emergencias
enervantes
066.
Un vecino
denunció que en la calle estaba tirado un
paquete de forma rectangular, envuelto en
plástico de color negro.
La denuncia la atendieron oficiales de esa
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Sigue al alza
problema de
desempleo

Hoy como nunca la
población juvenil, aun
el mismo profesional,
está enfrentándose a
un gran problema de
desempleo, asunto que
aunque ha sido visto,
discutido, analizado por
muchos sectores, no ha
sido resuelto por nadie, es
decir, ni por el gobierno,
ni por el privado o
educativo.

T i j ua n a , B a ja C a l i f o r n i a , M é x i c o
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TIJUANA.- Un paquete de una “mula ciega” se encontró tirado en la Madero, Delegación
Zona Centro. Siempre tienen colocados imanes, como se observa en esta fotografía.

Se ubica en Valle de Las Palmas

Abrieron primer comedor
comunitario de la Sedesol
alberto sarmiento
el

mexicano

TIJUANA.- Un total de 240
personas de la colonia Valle
de las Palmas del municipio

las acciones de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre
(CNCH), estrategia de política social, integral y participativa, implementada por el
presidente de la República,

Verifican la calidad del agua

Supervisan albercas para
evitar riesgos a la salud
alberto sarmiento
el

mexicano

TIJUANA.- El secretario
de Salud del Estado, Miguel Antonio Osuna Millán, supervisó las acciones

tan con albercas en esta
ciudad, con la finalidad de
verificar que se encuentren en buen estado para
la recreación familiar.
Lo anterior, como una for-
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Diputada
da apoyo a
ciudadanía

Respondiendo
a las solicitudes
que previamente
habían hecho
llegar directivos al
Módulo de Atención
Ciudadana de la
diputada Nereida
Fuentes González,
padres de familias,
directivos y maestros
de distintas escuelas
de la localidad, es
como se ha podido
gestionar recursos
para cubrir distintas
actividades que
tienen los centros
educativos.

Habrán de instalar 182 de estos espacios en los cinco municipios de
la entidad, como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
de Tijuana, serán beneficiadas diariamente con la apertura del primer Comedor
Comunitario, como parte de

Enrique Peña Nieto.
Con el firme propósito de
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Instruye a la Dirección de Riesgos Sanitarios para
prevenir problemas de salud en esta temporada.
de monitoreo que realiza
personal de la Dirección de
Riesgos Sanitarios en los
establecimientos que cuen-

ma de prevenir problemas
de salud por la presencia
Lea más... pág 13-a

Norman Bórquez, encargado de despacho

Cambios en la Dirección de
Obras del Ayuntamiento
hilario ochoa movis
el

mexicano

TIJUANA.- Tras la renuncia de
Marcia Eugenia Salcido Moreno
al cargo de titular de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, ayer
se designó a Norman Bórquez
Domínguez como encargado de
despacho de la dependencia municipal.
El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Roberto Sánchez Martínez, explicó que estas
modificaciones en la estructura

de la dependencia que encabeza,
tienen el propósito de mejorar la
atención que se brinda a las necesidades de la ciudadanía, atendiendo la instrucción del presidente municipal, doctor Jorge
Astiazarán Orcí.
Cabe referir que la ex titular
de la DOIUM, Marcia Eugenia
Salcido Moreno, recibió -el pasado 24 de junio, por parte de un
juzgado- la suspensión a la inhabilitación que se le acreditó en
mayo de 2014, con la cual se le
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TIJUANA.- Después de la renuncia de Marcia Eugenia Salcido
Moreno como directora de Obras e Infraestructura Urbana
Municipal, ayer se designó a Norman Bórquez Domínguez
como encargado de despacho de esta dependencia municipal.

