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TIJUANA.- Algunos automovilistas pretenden burlar a la autoridad, circulando por el
carril confinado del SITT. La multa es superior a los 5 mil pesos.

DESIGNAN A CETYS
COMO MIEMBRO
TITULAR de CLADEA
ALBERTO SARMIENTO
mexicano

TIJUANA.- El Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA), la asociación más
importante en América Latina sobre temas de negocios y administración, designó a CETYS Universi-
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TIJUANA.- Guillermo Sánchez Ríos, presidente fundador del Foro Los Defensores, hizo la invitación al gobernador Francisco Vega.

Buscan trabajar en programas preventivos

INVITAN A GOBERNADOR “KIKO”
VEGA AL FORO LOS DEFENSORES
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TIJUANA.- CETYS Graduate School
of Business se integra al Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA), que reúne a
instituciones de educación superior y
organizaciones en la enseñanza e investigación de la administración.

alberto sarmiento
el

dad, a través de CETYS Graduate
School of Business, como Miembro Titular de CLADEA en su 53º

mexicano

TIJUANA.- El Foro Los Defensores trabajará diferentes actividades de prevención del delito
en las nueve delegaciones municipales en coordinación con el
Ayuntamiento y el gobierno del
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estado, y este lunes se tuvo un
acercamientos con el gobernador Francisco Vega, señaló Guillermo Sánchez Ríos presidente
fundador de esta agrupación.
En entrevista el líder de Los Defensores dijo que coincidió con
Lea más... pág 11-a

Del total en Baja california

Repatriaciones por Tijuana
alcanzan el 50 por ciento
AD Á N MONDRA G Ó N
el

7

Tema 2016: De la humillación
y la exclusión a la participación,
Poner fin a la pobreza en todas
sus formas.
El objetivo de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Sostenible de «poner fin a la pobreza
en todas sus formas en todo el
mundo» reconoce explícitamente que ésta es el resultado no de
la falta de una sola cosa, sino de
muchos diferentes factores relacionados.
DÍA DEL CAMINERO

en asamblea internacional

el

E1

DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

REMOLCAN AUTOS POR
INVADIR CARRIL DEL SITT
TIJUANA.- Por invadir el carril
confinado del Sistema Integral
del Transporte Tijuana (SITT), ya
son 14 los automovilistas multados y sus vehículos remolcados
a los patios concesionados por
el Ayuntamiento.
Esos casos fueron durante el
lunes y el
Choferes
martes pasado, detaalegan
lló Francisdesconocer
co Castillo
la
Fraga, Subaplicación
director de
Tránsito de de la multa
la
Policía
Municipal.
El lunes pasado, entró en vigor
la aplicación de esta multa que
regula el Reglamento de Tránsito.
El jefe policiaco mencionó
que cuando preguntaban a los
infractores porqué circulaban
por el carril, en donde incluso
hay “vialetones”, su argumento era el desconocimiento de la

BR

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

DEBEN PAGAR MULTA Y ARRASTRE

el

TU

mexicano

TIJUANA.- El 50% de las 49 mil repatriaciones registradas durante el
2018 en Baja California fueron a través de Tijuana y los 100 mil apoyos
otorgados a migrantes nacionales
y extranjeros, informó el gobierno

municipal.
La ayuda otorgada corresponde a
traslados, alimentos, asesoría jurídica, asistencia médica y psicológica,
seguro popular, llamadas telefónicas y entregas de CURP, entre otros,
informó la autoridad municipal.
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TIJUANA.- El XXII Ayuntamiento,
reitera su compromiso de continuar
fortaleciendo los derechos y la seguridad de las personas en contexto de
migración.

La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT)
conmemoró este 17
de octubre
el Día del
Caminero,
honrando
a los trabajadores que en distintas etapas de la vida de México
han contribuido con su labor a
forjar los caminos que han sido
cruciales para el desarrollo del
país.
El primer antecedente del Día
del Caminero la historia lo registra en 1533, cuando por disposición de la Corona Española se
envió la Cédula Real a la Nueva
España, para la construcción de
caminos reales durante la Colonia.
No obstante, la celebración de
este día se realiza desde el año
de 1925, fecha en la que se creó
la Comisión Nacional de Caminos, bajo el régimen del general
Plutarco Elías Calles.
1911.- En los comicios celebrados en México, resulta elegido
Francisco
I.
Madero como
Presidente
Constitucional.
La
situación
para Madero
es complicada
por el pacto
de Ciudad Juárez, pues se ha
comprometido
a mantener en sus cargos a los
miembros de los poderes legislativo y judicial, que en su mayoría permanecen leales a Porfirio
Díaz. Madero cumpliría lo pactado, pero crearía descontento
entre sus partidarios y, aunque
establecería un régimen de libertades y de democracia parlamentaria, no lograría satisfacer
las aspiraciones de cambio social que laten en las masas revolucionarias.
1933.- Albert Einstein, científico judío-alemán de 54 años
de edad, llega
como refugiado a Estados
Unidos con su
familia huyendo de la Alemania Nazi. Nunca
más regresaría
a Europa. Allí lograría un trabajo en el Instituto para Estudios
Avanzados de Princeton, en
Nueva Jersey y una vida dichosa.
(Hace 83 años).
1953.- Durante el gobierno de
don Adolfo Ruíz Cortines, se
otorga a la mujer mexicana la
ciudadanía sin restricciones, por
lo que queda capacitada para
votar y ser votada en puestos de
elección popular, lo que antes
les estaba vedado.
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