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TIJUANA.- Pérdidas por más
de 26 millones de pesos registró la Universidad Autónoma
de Baja California (UABC) en
sus operaciones en la Bolsa
de Valores, además de que el
Órgano de Fiscalización del
Congreso del Estado ratificó
que no es legalmente procedente ese tipo de movimientos financieros.
En un documento emitido
por el Órgano de Fiscaliza-

ción y firmado por el director
general de Asuntos Jurídicos,
Salvador Gómez Ávila, certifican que la UABC disminuyó
de la cuenta de Ingresos Financieros, denominada “Intereses Ganados de Valores,
Créditos, Bonos y Otros”, la
cantidad total de 26 millones
388 mil 939 pesos, “esto como
resultado de la generación
de pérdidas en operaciones
individuales generadas en el
mercado bursátil”.
Se estima que fueron 150
millones de pesos los que el
rector, Felipe Cuamea Velázquez, puso en manos de la
Bolsa de Valores tan solo durante el 2012, lo que va contra
el artículo 19 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del estado de Baja
California, que ordena depositar todas las entradas en
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TIJUANA.- El Orfis determinó que es improcedente que
la UABC invierta recursos públicos en la Bolsa de Valores.

INICIÓ EL 10 DE SEPTIEMBRE

Con “Tornado” remolcaron
cerca de mil 500 vehículos
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TIJUANA.- Roberto Martínez Zaragoza, jefe de la Sección
Tránsito de la Policía Municipal y encargado del Operativo
Tornado, anunció que casi mil 500 vehículos remolcaron, en
sumayoríaporque el automovilistanotraíalicencia demanejo.
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TIJUANA.- Con el “Operativo Tornado” se remolcaron un total de 1
mil 470 vehículos, de los cuales alrededor del 50% de los conductores
no tenían licencia para manejar,
indicó Roberto Martínez Zaragoza.
El jefe de la Sección Tránsito de
la Policía Municipal y encargado
de ese operativo explicó que el pasado 10 de septiembre empezaron
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Canceló “Kiko” Vega de Lamadrid evento
político para su Primer Informe de Gobierno
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MEXICALI.- Acorde al programa de austeridad anunciado desde el inicio de su administración, el gobernador del Estado, Francisco
Vega de Lamadrid, modificó el formato de
presentación de su primer informe de labores y canceló el evento político que, desde
hace muchos años reunía a empresarios, políticos y ciudadanos.
Mediante un comunicado de prensa, el mandatario estatal expresó que emitirá un mensaje a los bajaAclaró el
californianos
mandatario que en un formato
al habiobedece al plan distinto
tual, pero aclade austeridad
ró que se darán
a conocer todas
presentado
las acciones de
al principio de su
comunicación y
administración, y que contacto ciudadano que se han
sí dará a conocer los
emprendido a
pormenores de las
lo largo de este
acciones de su primer primer año de
año de trabajo
trabajo.
Precisó que en
esta ocasión se
ha cambiado el
formato del Informe de Gobierno para ahorrar los gastos innecesarios que conlleva un
evento político; “Quiero informarte directamente a ti, llegando a tu hogar o lugar de trabajo”, menciona el gobernador en uno de los
videos dados a conocer por la dirección de
comunicación, mismo que ya se encuentra en
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a instalarse los filtros en diversos
puntos de la ciudad.
También levantaron más de 500
infracciones de tránsito, no sólo
a particulares sino a unidades del
transporte público.
El 30% de los vehículos remolcados a los corralones son taxis de
ruta, taxis libres o calafias, porque
los choferes carecían también de
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MEXICALI.- Mediante un boletín de prensa,
el gobernador Francisco Vega de Lamadrid,
reveló que para no hacer gastos innecesarios,
se decidió cancelar el evento político, que tradicionalmente se realizaba en el Teatro del
Estado, con motivo del Informe de Gobierno.
Sin embargo, afirmó, su Primer Informe será
difundido en video ampliamente. El mandatario sigue en gira por países orientales,
promoviendo inversiones para la entidad.

mexicano

SAN DIEGO.- El primer negocio de venta de marihuana con
fines terapéuticos, que opera
con autorización oficial en el
condado de San Diego, ya abrió
sus puertas al público en El
Cajón.
Se trata de una cooperativa
ubicada junto al aeropuerto Gillespie Field, con estrictas medidas de seguridad.
La marihuana, a la venta en
decenas de variedades, solo se
vende a pacientes con receta
médica que recomienda dosis
de consumo.
Los miembros de la cooperativa confirman que se trata
de una receta real antes de per
mitir el paso a la tienda.
Luego, la cooperativa Outliers vende exactamente las cantidades que recomienda cada
doctor para cada paciente. Las
recetas y copias de todos los
recibos serán entregadas al alguacil del condado y con copia
a otras autoridades.
La cooperativa tiene diez empleados y toma como miemLea más... pág 4-A
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