>San Diego

> CONTINUACIÓN DE LA SECCIÓN A
www.el-mexicano.co m . m x

Nueva inversión
en energía eólica
martes 8 de Octubre de 2013
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Evacuan
base de
Marines

Varias cuadrillas
construyeron el
domingo barreras
alrededor de un
incendio forestal
alimentado por
el viento que ya
ha consumido
casi 11 kilómetros
cuadrados (4 millas
cuadradas) de maleza
seca y obligado a la
evacuación de parte de
una base militar en el
sur de California.

>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

Anuncia la construcción en
BC de un segundo parque
con capital extranjero
yolanda caballero
el

mexicano

TIJUANA.- Una segunda planta eólica se
va a instalar en Baja California, es una inversión extranjera de 150 millones de dólares y estará en construcción el próximo
año para estar en operación en el 2015.
El director general de México Power,
John D. Prock señaló que se instalarán en
un predio de
32 mil hecLa energía que
una
se produzca será táreas,
zona que será
para el consumo rentada por
local, incluso
ejidatarios.
Sin embarya se firmaron
go indicó que
dos convenios con
en la primera
los municipios de
etapa se utilizarán
750
Tecate y Rosarito
h
e
c
t
á
r
e
as
para abastecer el
para producir
alumbrado público
72 megawatts
y con este
proyecto la economía de la zona tendrá un
ingreso de un millón de dólares en rentas,
señaló Prock.
Agregó que durante la construcción del
parque eólico se van a crear más de 200
empleos directos y 400 indirectos.
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Aumenta
el índice de
asesinatos
Cuatro muertes con
lujo de violencia y un
herido grave, así como
restos humanos tanto de
hombre como de mujer,
es lo que ha registrado
este municipio, del jueves
de la semana pasada
hasta la tarde del lunes.
Hay un detenido.

Lea más... pág 15-a
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El director general de México Power, John D. Prock señaló que el nuevo proyecto
se instalará en un predio de 32 mil hectáreas y comenzará a funcionar en 2015.

Aseguran son compromisos adquiridos

Indivi absorbería la deuda, afirman

Exigen antorchistas
10 obras al municipio
lorena garcía ramírez
el

mexicano

TIJUANA.- Que cumplan con al
menos 10 obras de carácter social en colonias como Antorcha

de manera pacífica a Palacio Municipal a plantear su exigencia.
El representante de la agrupación, Ilhuicamina Pérez Fragoso,
manifestó que están preocupados
porque a esta administración le

Temen reubicados
cobros por predios
lu c í a g ó m e z s á n c h e z
el

mexicano

TIJUANA.- Al menos
200 familias de la colo-

uerdo al que habían llegado con ella, acerca de
que el Indivi absorbería
la deuda que tienen con el

>Tecate
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Decenas de antorchistas pidieron al Ayuntamiento que
realice al menos 10 obras sociales, que les habían prometido.
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Entregará
edil actas
de adopción
Con el objetivo
de festejar el 121
Aniversario de
Tecate, el Gobierno
Municipal que
encabeza Javier
Urbalejo Cinco
entregará actas
simbólicas de
adopción para
tecatenses que no
nacieron en esta
ciudad.

1 y Gran Tenochtitlán, demandaron integrantes de Antorcha
Campesina al Ayuntamiento de
Tijuana, luego de que acudieran

quedan menos de dos meses y no
han cumplido con los compromisos

Lea más... pág 15-a

TIJUANA.- Familias de Antorcha Campesina 1, aseguraron que el costo de los predios que ocupan aumentó
al doble y el Indivi no ha absorbido la deuda ante el particular, como se comprometió el Gobierno del Estado.
nia Antorcha Campesina
Uno temen que la administración estatal concluya
sin que se respete el ac-

particular propietario de
los terrenos a los que
Lea más... pág 15-a

Hacen declaratoria oficial

Gastronomía,
patrimonio
culturalde BC
lu c í a g ó m e z s á n c h e z
el

Foto: felipe gutiérrez/ el mexicano

TIJUANA.- La gastronomía de Baja California fue declarada Patrimonio
Cultural Inmaterial del Estado, por la promición que da a la entidad.

mexicano

TIJUANA.- La cocina bajacaliforniana fue
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial
del Estado por parte del Consejo Estatal de
Patrimonio Cultural y el Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), informó
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