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Protesta
por arresto
de esposa

El mexicano José Luis
Ávila protestó ayer
frente a la Casa Blanca
por el encarcelamiento
en México de su
esposa Nestora
Salgado, acusada
del secuestro de un
funcionario que había
sido detenido por la
policía comunitaria en
Olinalá, Guerrero.

>Rosarito

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

Maestros integrantes del
Movimiento de Resistencia
impidieron cobro de peaje
s o n i a a l c á n ta r
el

mexicano

TIJUANA.- Cientos de maestros integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE), en conjunto con
diversos organismos de la sociedad civil
bloquearon una vez más la caseta TijuanaTecate en protesta de las últimas reformas
emitidas por el gobierno de la República.
Integrantes
Fueron alrededor del magisterio se dieron
de 13 mil
a las 9
mentores, padres cita
de la mañana
de familia, y
para dejar el
tránsito libre
asociaciones
a los automóciviles las que se
viles que deunieron a la causa en ben pagar la
cuota de una
todo el estado
de las casetas
más caras de
todo el país.
La convocatoria del paro civil se lanzó a
nivel nacional, cada uno en las modalidades
que les convino. En la franja norte y sur de
México, y en los litorales del golfo tomaron
las casetas para liberarlas. En el centro de
la República se realizó una mega marcha,
saliendo de dos puntos de la ciudad
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Montero
no acudió a
Sindicatura
El capitán J. Eduardo
Montero, ex director
de la Policía Municipal
presentó un escrito ante
sindicatura, indicando
que por causas de
fuerza mayor no podía
comparecer al citatorio
que tenía para el
miércoles 11, (ayer) a las
10:00 horas y responder
a las acusaciones que
pesan sobre él en torno
a supuestos cobros de
cuotas que exigía a varios
de sus subalternos.
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Foto: felipe gutiérrez/el mexicano

La inconformidad de los maestros en contra de la reforma educativa se manifestó ayer
con un paro de labores y la toma de casetas de cuota de la autopista Tecate-Tijuana.

entrada gratis al donar un kilo de alimentos

Propone alternativas Ibarra Batista

Realizarán el II Foro
Mujer Pyme el día 26
édgar juárez uscanga
el

mexicano

TIJUANA.- Con un llamado a las
mujeres emprendedoras para

dades del Segundo Foro Para el
Desarrollo de la Mujer Emprendedora y Empresaria.
Invitado a la rueda de prensa
semanal del Consejo de Desarro-

>Tecate

Foto: Juan Barrera/el mexicano
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Constatan
programas
en penal
Con el propósito
de conocer la
infraestructura
penitenciaria y
los programas de
reinserción social,
integrantes del
Consejo Ciudadano
de Seguridad
Pública, realizaron
un recorrido por el
Penal “El Hongo II”
para constatar las
condiciones en las
que se encuentra
operando dicho
centro.

TIJUANA.- Este 26 de septiembre se realizará el Segundo
Foro Mujer Pyme en el BIT Center, donde las mujeres podrán
encontrar las herramientas para desarrollar su negocio.
que obtenga las herramientas
con las cuales podrán desarrollar o hacer crecer un proyecto
productivo se anunció las activi-

llo Económico de Tijuana (CDT),
que preside Humberto Jaramillo
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Déficit de cien mdp
causaría alza al IVA
lorena garcía
ramírez
el

mexicano

TIJUANA.- El gobierno municipal
tendría que agregar
por lo menos cien
millones de pesos
a su presupuesto
de egresos del 2014
en caso de que se
apruebe el alza del
Impuesto al Valor
Agregado (IVA) al
16 por ciento, advirtió el alcalde suplente electo, Rufo
Ibarra Batista.
Indicó que si bien
en este momento
las opiniones son
negativas e incluso
pesimistas, la realidad es que tanto los
gobiernos como la
iniciativa privada
deberían
pensar
en soluciones para
afrontar las condiciones adversas que
plantea la Reforma
Lea más... pág 11-a

Foto: el mexicano

El alcalde suplente electo,
Rufo Ibarra Batista, indicó
que el Ayuntamiento tendría
que federalizar algunos servicios, para poder soportar el
eventual incremento del IVA.

Iniciaron los trabajos

Construcción
de Plaza 11 de
Julio, en marcha
s o n i a a l c á n ta r
el

Foto: felipe gutiérrez/ el mexicano

Mientras los trabajos de la construcción de la Plaza Cívica 11 de Julio iniciaron,
manifestantes realizaron un plantón en protesta afuera del Centro de Gobierno.

mexicano

TIJUANA.- El grupo en Defensa del Parque Benito Juárez se instaló frente a las
oficinas del Centro de Gobierno, mientras
constructores laboraban en la creación de
hoyos para la colocación de postes en el
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