Se suicidó mujer en cárcel de Rosarito
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TIJUANA.- Autoridades de los
tres niveles de gobierno iniciaron la limpieza de la Canalización del Río Tijuana, en el área
conocida como “El Bordo”, donde viven cientos de indigentes,
ex convictos y adictos a las drogas, que en su momento los deportaron de Estados Unidos.
Con ayuda de una máquina retroexcavadora empezó la des-
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TIJUANA.- Autoridades de los tres niveles de gobierno iniciaron la “limpieza” de la
Canalización del Río Tijuana, mediante un operativo sorpresa, para dar así arranque al Programa Nacional de Prevención a la Violencia y a la Delincuencia de la Segob.
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TIJUANA.- El director general de Ángeles sin Fronteras, Sergio Tamai, consideró que es preocupante
que vayan a desalojar a los migrantes de la canalización del Río Tijuana, sin atender el aspecto social.
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TIJUANA.- El gobierno municipal
debe ofrecer alternativas a las decenas de personas que van a ser
desalojadas de la canalización del
Río Tijuana, por lo que Ángeles sin
Fronteras propone abrir el Hotel Mi-

acordaron cerrar filas en torno a temas comunes

grante, siguiendo el mismo modelo
del albergue que opera en Mexicali.
El director general de esa agrupación Sergio Tamai, consideró que se
va a agravar la situación de los migrantes cuando sean retirados del
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Analizan gobernadores panistas posición
ante reformas estructurales
MEXICALI.- El gobernador José Guadalupe
Osuna Millán, de visita en la Ciudad de
México, sostuvo una reunión previa al
encuentro que sostendrá este martes
con Rosario Robles Berlanga, titular de
Desarrollo Social Federal, (Sedesol).
Acompañado de los gobernadores de
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez;
de Puebla, Rafael Moreno Valle; de Baja

California Sur, Marcos Covarrubias
Villaseñor; y de Sonora, Guillermo Padrés
Elías; sostuvo este encuentro donde se dio
a conocer que los gobernadores del bloque
panista acordaron cerrar filas en torno a
temas comunes entre entidades como lo
son presupuestos y definición de posiciones
respecto a reformas estructurales que se
analizan en el país.
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ESTABA en una van, en el ESTACIONAMIENTO DE UNA TIENDA

Hallaron mil 500 kilos de
“Yerba”, en NaTional City
Aldo Martínez
el

mexicano

SAN DIEGO, CA.- La policía de National City
encontró ayer un cargamento de tonelada y
media de marihuana y 60 kilogramos de co-

caína en un vehículo tipo van con placas de
Baja California que estaba en el estacionamiento del Walmart.
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TIJUANA.- Cerca de 400 internos laboran en 19 maquiladoras que ya se han instalado
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TIJUANA.Maquiladoras
norteamericanas se han instalado en las cárceles de Baja
California, donde dan trabajo
remunerado a cerca de 400
internos, y buscan expandirse.
tanto en el Cereso de El Hongo,
así como en el Cereso de Ensenada, y se busca expandir estos
programas de reinserción social al Cereso de Mexicali con
la instalación de una maquila
más, pues incluso cuatro internos al cumplir sus condenas ya
laboran como supervisores en
las plantas que tienen éstas emLea más... pág 4-A
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