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Tijuana, B.C. Sábado 21 de
Septiembre de 2013.
Lic. Eligio Valencia Alonso
Director General
Periódico “EL MEXICANO”
PRESENTE
Sirva la presente carta aclaratoria
para solicitarle se realice una fe de
erratas en la edición impresa del periódico “EL MEXICANO” de este domingo 22 de septiembre del presente
año en el mismo espacio en que fue
publicada la nota “Viven un infierno
niños en casa hogar”.
Debido a que en la nota principal
de la edición impresa de este sábado
21 de septiembre la reportera Sonia
Alcántar Jaime en su nota “Viven un
infierno niños en casa hogar” refiere
en el séptimo párrafo que “Problemas
familiares entre su madre y abuela
hicieron que hace cinco años los niños
llegaran a manos del DIF Municipal,
quien eligió la Casa Hogar Ebenezer
como el lugar propenso para el desarrollo y bienestar integral de la
pequeña familia”.
Cabe mencionar que DIF Municipal
no es quien tiene en custodia niños por
problemas familiares y mucho menos
remite a los menores a casas hogar.
La única autoridad responsable de
canalizar a los menores que son tomados en custodia por maltrato infantil
o emisión de cuidados es el DIF ESTATAL a través de la Subprocuraduría
para la Defensa del Menor.
Dejando aclarado lo anterior, me
despido en espera de una respuesta
favorable de su parte, ya que malos
manejos de información de interés
público como es el caso, afectan a
nuestra institución.
ATENTAMENTE
_________________________
Lic. Carolina Bustamante de García
Presidente del Patronato DIF Municipal

En todo el Estado

Inicia PVEM
campaña de
afiliación

MEXICALI.- El Partido Verde Ecologista de México inició los trabajos de
afiliación y credencialización, con miras de reclutar a otros 32 mil 500 militantes, anunció su líder estatal, Fausto
Gallardo García.
En Mexicali se proyecta afiliar a 10
mil simpatizantes, en Tijuana a 15 mil,
en Tecate a 2 mil, en Ensenada a 5 mil
y en Playas de Rosarito, 500, dijo Gallardo, quien agregó:
“Este proyecto nace a petición de
todos los bajacalifornianos simpatizantes de nuestro partido, que en los
últimos años han trabajado de la mano
con el Verde y nos han llevado al triunfo en varias ocasiones; es tiempo
que se tenga un padrón con nombres
de todas las personas que hemos trabajado y hemos hecho realidad un fin
común, que es el hacer de nuestras
comunidades un lugar sustentable
y mejor para vivir y que mejor que
reconocerles su esfuerzo con una credencial para que ahora sí se identifiquen como verdes”.
Comentó también que esta campaña
de credencialización comienza a partir
del de hoy y tendrá una duración de
dos meses, con módulos abiertos en
distintos lugares de todo el estado.
“Instalaremos módulos de credencialización y atención a los simpatizantes
de nuestro partido en todo el estado,
serán módulos móviles que visitarán
todas las colonias y comunidades donde
tenemos identificada a nuestra gente,
para que se acerquen con más facilidad y tengan una atención inmediata y
sin tiempos de espera, en el momento
en el que acudan al módulo se llevará
a cabo un trabajo sencillo de registro
e inmediatamente después se le entregara su credencial que los identifique
como VERDE”, afirmó.
Gallardo añadió que el registro de
simpatizantes aproximado que tiene el
Partido Verde en el estado de Baja California es de más de 25 mil ciudadanos,
sin embargo se asegura que en este esfuerzo que lleva acabo el PVEM para
identificar a sus simpatizantes, se logrará un número mayor, debido a los
resultados de las últimas elecciones
y de las muestras de apoyo en todo el
estado.
“Sabemos que es una meta muy ambiciosa pero la vamos a cumplir y estoy
convencido que tendremos una excelente respuesta de la familia VERDE
que nos han apoyado y nos ha posicionado como la tercera fuerza política
nacional”, expresó. (med)
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corporaciones policíacas
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TIJUANA.- Con el objetivo
de fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos de
los instructores policiales de
las distintas corporaciones
de Baja California, es que
la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado (SSPE)
en coordinación con la Embajada de los Estados Unidos
de Norteamérica, trabajan de
la mano para coadyuvar en
la capacitación y formación
policial.
En esta ocasión se impartió
el cursos denominado “Función Policial, Formador de
Formadores” a 25 elementos
de las distintos corporaciones
policiales de la entidad,
quienes tienen la encomienda de multiplicar los conocimientos adquiridos en está
experiencia profesional que
fortalece sus conocimientos
en materia policial.
El curso tuvo una duración

total de 98 horas, en las cuales
además de la fase teórica,
los participantes recibieron
entrenamiento práctico en
tácticas de defensa, armas
de fuego, paradas de tráfico
de alto riesgo, emboscadas,
y revisión de edificios, entre
otros.
Con el curso “Función Policial, Formador de Formadores”, se busca reforzar los
conocimientos de instructores y formadores policiales, quienes a su vez deberán
transmitir sus conocimientos
a los elementos de las distintas corporaciones, en las técnicas de la funciona policial,
fortaleciendo así los conocimientos de estos últimos.
La capacitación y formación policial ha sido un aspecto fundamental para lograr
que hoy en día Baja California cuente con policías altamente preparados, lo cual es
producto del arduo trabajo
realizado durante la actual

administración estatal por
Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública del Estado.
En la actualidad además de
trabajar en coordinación con
diversas instituciones de se-

guridad de los Estados Unidos
de Norteamérica para la capacitación de elementos policiales, la SSPE también tiene
convenios con universidades
de la entidad para actualizar al personal.

