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Aplican programa
de limpieza en TJ
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El Ayuntamiento
pondrá en marcha
‘Tijuana Blanca’ en
la delegación La
Mesa; busca dejar
espacios limpios de
graffiti

Con el nuevo edificio se busca satisfacer la necesidad de espacios para jóvenes que quieren estudiar la preparatoria.

Estrena su edificio
Cecyte BC La Presa
El plantel de
educación media
superior también
inauguró un centro
de cómputo en el
evento
Por Ana Gómez Salcido
algomez@frontera.info

E

l plantel de La
Presa de la Preparatoria Cecyte
BC estrena nuevo centro de cómputo y
nuevo edificio con salones
de clases, los cuales fueron
construidos como parte de
la gran demanda que han
recibido en esta locación.
“Éste será uno de los
planteles más fuertes de
esta zona por la demanda
que hay”, comentó el director general de Cecyte BC,
Adrián Flores Ledezma,

Emma Mora Retamoza, madre del fallecido ex secretario de
Gobernación Francisco Blake Mora, estuvo presente en la
inauguración del salón de cómputo de la preparatoria.

durante el cuarto informe
trimestral de rendición de
cuentas del plantel de La
Presa del Cecyte BC.
El director del plantel La
Presa, Juan Martín Alcibia
Martínez, mencionó que
esta escuela fue hecha para
300 alumnos pero que desde un inicio recibió a 800
alumnos por lo que el plan-

tel que originariamente iba
a tener dos turnos terminó
con tres turnos escolares,
el matutino, intermedio y
vespertino.
“Estas rendiciones de
cada tres meses permiten
ver los indicadores del
plantel… sobre todo de este
plantel que es muy joven; y
es uno de los planteles que

se consolidarán más rápido
por la demanda de educación media superior que
hay en esta zona”, recalcó
Flores Ledezma.
Desde hace un mes el
plantel de La Presa ya tiene
822 alumnos y sólo en dos
turnos, debido a la inauguración de hace un mes de un
nuevo edificio con nuevos
salones de clases.
Además, fue inaugurado ayer un nuevo salón de
cómputo, el cual se nombró
en nombre del fallecido tijuanense y ex secretario de
Gobernación, José Francisco Blake Mora.
En el evento de rendición de cuentas estuvieron
directores de otros planteles, padres de familia, autoridades de la localidad,
estudiantes de Cecyte BC,
e incluso la madre de Blake
Mora, Emma Mora para el
corte del listón de la nueva
sala de cómputo.

Con el fin de preservar el
orden y mejorar la imagen
urbana de la ciudad, la Secretaría de Desarrollo Social Municipal (Sedesom)
puso en marcha el programa de limpieza anti graffiti
‘Tijuana Blanca’, en la delegación La Mesa.
Respondiendo al interés del presidente municipal, Carlos Bustamante
Anchondo, de impulsar acciones que permitan elevar
la calidad de vida de los
ciudadanos, el titular de la
Sedesom, David Saúl Guakil, informó que la campaña tiene como propósito
limpiar y pintar de blanco,
muros, bardas y fachadas
de propiedades que contengan graffiti; así como
remover escombro y basura que se encuentre sobre
avenidas y bulevares.
Saúl Guakil señaló que

manual de la declaración anual de la
Prima de Riesgos, a la que están obligados a presentar un gran números
de patrones.
Por lo que respecta a la Subdelegación Tijuana, serán ocho ventanillas las que darán el servicio en
horario de 7:00 a 17:00 horas el próximo lunes y martes, y el miércoles, úl-

timo día para presentar en tiempo y
forma dicha declaración, el horario
será de 7:00 a 20:00 horas
En ese aspecto se informó que
hasta la tarde del jueves pasado se
habían recepcionado, en la Subdelegación Tijuana, que también abarca
al sector patronal del Municipio de
Playas de Rosarito, tanto en forma

– Redacción/Frontera

El graffiti es uno de los mayores problemas sociales que
enfrenta la ciudad.

Busca IMSS recibir declaración de prima de riesgo
La Delegación Regional del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en Baja California y San Luis Río Colorado, Sonora, dispuso que a partir
del 27 de febrero sean abiertas un
mayor número de ventanillas y la
ampliación de horarios en las subdelegaciones administrativas de los
distintos municipios para la recepción

la jornada de limpieza iniciará hoy a las 9:00 horas,
en la confluencia de los bulevares Federico Benítez y
Díaz Ordaz hasta la colonia México Lindo y Cañón
Centenario, de la subdelegación Los Pinos.
Con la participación de
300 voluntarios ciudadanos y el apoyo de personal
de de la Dirección de Servicios Públicos Municipales,
se pretende recorrer parte
del bulevar Díaz Ordaz
realizando labores comunitarias, con el propósito
de mejorar el entorno urbano de la zona.
“El graffiti es uno de los
mayores problemas sociales que tenemos que atacar
en esta área, por eso vamos
a iniciar en este sector de
la ciudad el programa de
Tijuana Blanca”, subrayó
David Saúl.
La campaña comprenderá varias colonias, entre ellas la Orizaba, Villa
Floresta, Jardines de La
Mesa, Villas de Baja California y México Lindo,
entre otras comunidades
colindantes con el bulevar
Díaz Ordaz.

manual (en papel) como a través
de medios electrónicos como lo
es IMSS Desde su empresa (IDSE)
aproximadamente tres mil 300 declaraciones, de un universo de ocho
mil patrones.
Se hace mención que a través de
los medios electrónicos el trámite
se puede hacer los 366 días del año

Informes
Los interesados pueden obtener
mayor información al respecto
en la página del IMSS: www.imss.
gob.mx.

(2012 año bisiesto), durante las 24
horas, sin importar que sean sábados
y domingos.
– Agencia Reforma

