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Pasó prueba de fuego la
garita de El Chaparral

Fue mínima la espera para
cruzar durante el puente
laboral de Estados Unidos
lu c í a g ó m e z s á n c h e z
el

mexicano

TIJUANA.- La afluencia vehicular en el
cruce fronterizo de la garita el Chaparral, el pasado fin de semana, presentó
una espera de 5 a 10 minutos, las filas en
ciertos momentos llegaron a los 400 metros en Estados Unidos, lo que se considera buen aforo vehicular, pese a lo cual
no existieron contratiempos, así lo manifestó el Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE),
Carlos Flores Vázquez.
El pasado fin de semana miles de ciudadanos estadounidenses cruzaron la
frontera hacia Tijuana por la garita El
Chaparral, para disfrutar de los días de
descanso que tuvieron con motivo del
día del veterano y deciAutoridades de
visiBaja California y dieron
tar nuestro
Estados Unidos Estado, se
mantienen
considera
que
hubo
un monitoreo
un
cruce
constante de la
ágil,
maactividad que se
nifestó el
presenta en la garita funcionario
estatal.
Flores
Vázquez informó que según datos proporcionados por la Administración de
Aduanas, el viernes cruzaron hacia
México por el Chaparral 35 mil 697 vehículos; el sábado 41 mil 543 y el domingo 24 mil 525 vehículos. Resaltó además
que autoridades de Baja California y Estados Unidos mantienen un monitoreo
constante de la actividad que se presenta en la garita.
El secretario de SIDUE recordó que la
nueva garita El Chaparral cuenta con 22
(carriles ) equipados con tecnología de
punta que permiten un ágil cruce hacia
Tijuana; “También se construyeron
por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un conjunto de
puentes vehiculares que conducen hacia
los destinos turísticos como Playas de

>

Sin contratiempos el cruce fronterizo en garita El Chaparral durante
el pasado fin de semana, cuando se celebró el Día de los veteranos.
Rosarito, Ensenada, así como diferentes
puntos de Tijuana, facilitando el desplazamiento de residentes y visitantes”,
puntualizó.
Resaltó que a partir de mañana personal de la dependencia a su cargo empezará a substraer información de los
aparatos aforadores que hay colocados
en los puentes vehiculares; además los
aparatos continuarán todo el mes de noviembre para estar monitoreando como

Realizarán foro sobre recursos legales

Difundirán protección
a mujeres violentadas
TIJUANA.- Las órdenes de protección
a las que pueden acceder las mujeres
víctimas de violencia son un recurso
no utilizado por ellas.
Así lo estableció ayer Gloria Loza Galván, directora del Instituto de la Mujer
en Baja California (Inmujer).
Asentó que desde 2007, cuando se estableció este mecanismo en la ley general para el acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia, ninguna orden
de protección ha girado el Ministerio

Mujeres, el Inmujer llevará a cabo el
el foro: Las órdenes de protección: Un
derecho de la mujer en situación de
violencia, el próximo viernes 16 de noviembre.
En él, un panel de expertos ofrecerá
conferencias especializadas para prevenir, atender y erradicar la violencia
de género.
Mario Herrera Zárate, director de la
Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC),

TIJUANA.- Gloria Loza Galván, directora del Inmujer anunció el foro: Las
órdenes de protección: Un derecho de la mujer en situación de violencia.
Público a solicitud de las afectadas.
Por ello es necesario armonizar el
marco jurídico, las funciones del Ministerio Público, los jueces y los procedimientos para emitir las órdenes
de protección porque existe desconocimiento de cómo acceder a ellas por
parte de mujeres que viven violencia a
través de golpes o amenazas.
Loza Galván consideró que debe haber modificaciones en los bandos de
Policía y Buen Gobierno para su aplicación.
Recordó que existen diferentes tipos
de órdenes de protección: de emergencia, preventivas y civiles, las primeras
de ellas que se deben entregar en las
24 horas posteriores al reporte y con
vigencia de 72 horas.
Señaló que como parte de la conmemoración del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia hacia las

abordará: Visión académica en el trabajo legislativo para la sanción de la
violencia contra las mujeres y Rocío
Morales Hernández, jueza de la ciudad
de México participará con: Órdenes
de Protección para mujeres que viven
violencia.
Por su parte, dependencias como
la Agencia Especializada en Delitos
Sexuales y Violencia Intrafamiliar,
Atención a Víctimas, C4, Secretaría de
Salud y el Programa de Capacitación
al Magisterio para prevenir la Violencia contra las Mujeres (PREVIOLEM)
ofrecerán un panel de atención institucional a las mujeres en situación de
violencia.
La entrada al evento es libre y gratuita, sólo es necesario que los interesados
se registren ese mismo día en el Salón
Chopin del hotel Marriot a las 9:00 de la
mañana. (lgs)

la gente los viene usando y verificar la
operación de los mismos, por si hay algo
que adecuar en cuestión de señalamiento.
Flores Vázquez recomendó que para
mayor información sobre los destinos
turísticos y la manera de accesar de la
frontera hacia éstos, puede consultar la
página www.descubrebajacalifornia.
com o bien, una vez en México, marcar
al número de asistencia turística 078.

el mexicano

>> Vienen comicios

Instan logias
a difundir los
logros del PRI
TIJUANA.- La mejor recomendación que haremos en estos
momentos a la familia priísta,
es no creer en esa sarta de
mentiras y descalificaciones
manipuladas contra gobiernos
del tricolor, por el contrario
podemos decir que nunca se
va a comparar un mal trabajo
de 12 años con uno positivo
de 70 años del tricolor ininterrumpidos.
Por lo tanto las bases del desarrollo de nuestra nación,
siguen estando en las grandes
obras del priísmo “esto hay
que saber “cacaraquearlo”, sobre todo entre los jóvenes que
desconocen el tema, para la
próxima contienda electoral.
Así lo dijeron directivos de
las Logias Masónicas: Avanzada Democrática que preside el
profesor Jesús Velasco Ortiz
y Lideres Juaristas que representa Carlos Garay y Óscar
Quintero.
Este tipo de ataques, muchos de ellos orquestados por
los adversarios políticos a los
que habrá de enfrentarse en el
2013, definitivamente obliga a
que los priístas tengamos que
redoblar esfuerzos para seguir
aumentando esa aceptación
que se tiene con el electorado,
indicaron.
Durante el desarrollo de la
reunión de ayer, ante la falta
de invitado, luego de que a última hora, telefónicamente se
disculpó que no podría asistir.
Hemos tenido en nuestro foro
a muchos invitados que aspiran lograr un cargo de elección
popular, a todos ellos se les ha
prometido apoyarlos, pero se
les ha pedido que de llegar a
las candidaturas que aspiran,
no quieren verlos detrás de los
escritorios, ni con una política
de puertas cerradas, sino comprometidos de que al llegar al
poder responderán al clamor
de la población.

