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Creció desempleo;
jóvenes, afectados
Llegó a más del 6 por ciento
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Tijuana está
lejos de volver
a ser la tierra de
las oportunidades
laborales: El Colef
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el
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TIJUANA.- El desempleo en el
área en la ciudad de Tijuana se
disparó, pasando de un 4.86%
en el primer trimestre de 2013
a 6.77% en el segundo trimestre
de este año, por lo que se está
muy lejos de recuperar los índi-
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iniciará a las 11:00

3 mil 200
vigilarán
el desfile
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TIJUANA.- Las cifras de desempleo se dispararon en esta
ciudad al llegar en tan sólo
tres meses de 4.86% a 6.77%,
revela un estudio de El Colef.

> Deportes

ces del 2.6% que se tenía antes
de la crisis económica del 2008.
Así lo revela un estudio del
analista económico de El Colef,
Alejandro Díaz Bautista, quien
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TIJUANA.- “Quédese en
su país”, “tienes algún
problema con eso” de esta
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TIJUANA.- Largas filas de
más de cinco horas se registraron en la garita de San
Ysidro este fin de semana.
forma altanera responden
oficiales del CBP cuando
se les comenta la tardanza
Lea más... pág 4-A
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MÉXICO.- El presidente de México, Enrique Peña Nieto encabezó la conmemoración del 203 aniversario del Grito de Independencia en Palacio Nacional acompañado de su familia y miles de mexicanos.

Encabezó 203 aniversario del Grito de Independencia

¡Vivan los héroes que nos dieron
patria y libertad!, exclamó EPN
J uan A r v i zu
el

universal

MÉXICO, D.F., 15 de Septiembre.- El presidente Enrique Peña Nieto encabezó
la noche de este domingo,
desde el balcón central de
Palacio Nacional, la ceremonia por el 203 Aniversario de
la Independencia de México.
En punto de las 23:00 horas,
ante una Plaza de la Constitución llena, el mandatario
cumplió con la tradición de
dar el “Grito” para conmemorar el inicio de la Guerra
de Independencia.
A las 22:57 horas, cadetes
del Heroico Colegio Militar
cruzaron los salones de Palacio hasta ubicarse a unos pasos del balcón central.
Enseguida apareció el presidente Peña Nieto acompañado
por su esposa Angélica Rivera y escoltado por el general
Roberto Miranda, jefe del Estado Mayor Presidencial.
El mandatario tomó con
fuerza la Bandera nacional
para salir al balcón. Entonces hizo sonar nueve veces la
campana de Dolores y arengó
a miles.
“Mexicanos,
vivan
los
héroes que nos dieron patria
y libertad, viva Hidalgo, viva
Morelos, viva Josefa Ortiz
de Domínguez, viva Allende,
viva Aldama, vivan Galeana
y Matamoros, viva Guerrero, viva la Independencia
Nacional, viva México, viva
México, viva México”.
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MEXICALI.- El gobernador José Guadalupe Osuna Millán, encabezó por última vez la tradicional ceremonia del “Grito” de Independencia en el Centro de Gobierno, ante miles de asistentes a la plaza de los Tres Poderes.

Asisten alrededor de 45 mil personas

Celebró Osuna Millán el
Grito de Independencia
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MEXICALI.- El gobernador
José Guadalupe Osuna Millán
encabezó por última ocasión la
ceremonia del Grito de Independencia en Baja California
ante miles de personas que se
dieron cita en la explanada de
los Tres Poderes en Mexicali.

Desde temprana hora los asistentes arribaron al Centro Cívico para ganarse un lugar en
la tradicional fiesta, la cual ya
era resguardada por aproximadamente 500 elementos de las
diferentes corporaciones policíacas en el Estado.
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