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Elegirá BC a nuevo
procurador de PDH

El Congreso del
Estado tomó
la decisión de
no ratificar a
Heriberto García
García
Por Celia García

Luego de que Heriberto
García García compareció
por un espacio de media
hora, tal como lo establece
el procedimiento, el Congreso del Estado tomó la
decisión de no ratificarlo
como procurador de los Derechos Humanos y Atención
Ciudadana.
Fueron 20 de los legisladores que votaron en contra
de su ratificación, siendo
sólo el diputado Víctor Navarro del PVEM quien voto a
favor y hubo una abstención
fue por parte de Marco Antonio Vizcarra, del PEBC.
De esta manera los legisladores tendrán una ardua
tarea para elegir quien será
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Heriberto García, titular de la PDH.

el nuevo titular de la PDH
entre 14 aspirantes, los cuales son Saúl Solís Ocegueda,
María Isabel Herrera Covarrubias, Benito Velázquez
Hernández, César López
Padilla, Arnulfo de León
Lavenant, José Rivas González, Francisco Torres Sevilla, Salvador Gómez Ávila y
Rogelio Aros Guzmán.
También son María Te-

resa Vallejo Pérez, Miguel
Martín Medrano, Valero, Leoncio Raúl Ramírez
Baena, Ceferino Cortés
Flores y Jorge Álvaro Ochoa
Orduño.
Respeta decisión

“Esta es una decisión soberana y como un gobernado tal la acepto”, dijo García
García, quien planteó que el

Realizará la Coparmex
primera feria del empleo
Con la finalidad de ofrecer
un espacio a quienes se encuentran en la búsqueda de
una fuente de ingresos hoy
Coparmex llevará a cabo la
primera feria del empleo la
cual será en coordinación con
el portal empleonuevo.com.
Mediante la misma se estarán ofertando alrededor de
500 empleos de los cuales alrededor del 80% son del área
de manufactura y un 20%
son áreas administrativas,
preciso el presidente de Coparmex, Jorge Escalante.
La feria se llevará a cabo
hoy a partir de las 8:00 y
hasta las 14:00 en el centro
comercial Macro Plaza, el
cual está ubicado sobre el
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Se espera ofrecer
500 plazas,
80% del área
manufacturera
y 20%
administrativas

La feria se realizará hoy a partir de las 8:00 en el centro
comercial Macro Plaza.

bulevar Insurgentes, en las
inmediaciones del Parque
Morelos.
Son quince empresas
de los sectores comercio,
servicio y manufactura las
que estarán ofertando espacios, entre éstas se encuentran Prime Wheel México,
Foxcom, DJ Orthopedics,
Plantronics, Bodega Aurrera, Dish, Grupo Quadrum,
Previniendo, Gasmart, Seica, Mueblex, SURA, SIIS,
Kavlico y FAMSA.
“El objetivo principal es

contribuir a la promoción
de más empleos, incentivando al tiempo”, afirmó.
El líder empresarial
manifestó su preocupación debido al aumento de
desempleo que se ha estado
registrando en la entidad
y particular en Tijuana en
donde la tasa de desocupación es del 7.2% de acuerdo
a las últimas estadísticas
del Instituto Nacional de
Geografía, Estadística e
Informática (Inegi).
– Por Celia García

haber estado al frente de la
PDH por tres años le dejó
grandes satisfacciones.
“Me voy satisfecho y
agradecido con la sociedad civil, logré hacer muy
buenas amistades, y quiero
decirles que el abogar por
los derechos humanos no
es traje es una convicción”,
agregó.
En lo que respecto a su
trabajo al frente de esta procuraduría, detalló que trató
de imprimirle la mística de
servicio hacia la comunidad, en apoyo a los más
necesitados.
“Cumplimos con la ley
y le aplicamos un toque de
pasión y en general podríamos decir que realizamos
un trabajo de calidad y calidez”, puntualizó.
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Participarán 61 en Olimpiada
del Conocimiento infantil
Los 61 alumnos del sexto
grado de las diferentes
primarias que representarán a Tijuana el próximo
sábado 26 de mayo en
la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI), reconocieron a sus maestros
que dejaron huella durante
su educación primaria.
A los participantes les
fue requerido que nominaran a algún docente
que haya sido importante
en su formación académica hasta el momento, de
esta manera resultaron
reconocidos alrededor de
70 maestras de diferentes
grados escolares.
Destacándose aquellos
que fomentaron en los niños el deseo por participar
en concursos, por la lectura,
trabajo en equipo así como
los que con su disciplina y
dedicación despertaron
el interés por el estudio y
buen comportamiento.
Los alumnos entregaron el reconocimiento al
docente que nominaron,

acompañado del Delegado, la Coordinadora Educativa, Alejandrina González
Villalvazo y del jefe del nivel Primaria, César Benito
Rico López.
Como parte del evento,
el Sistema Educativo Estatal (SEE) hizo entrega a los
alumnos de playeras conmemorativas sobre la OCI,
las cuales podrán utilizar
en el examen.
“Es un privilegio para
ustedes el poder participar y esperemos logren un
lugar para visitar al Presidente (etapa nacional) y
si no es así, siéntanse satisfechos de lo que han hecho
a lo largo de todo su trayecto formativo”, expresó
el delegado del SEE, César
Sánchez Frehem.
Además el regidor del
XX Ayuntamiento de Tijuana, Erwin Areizaga Uribe, felicitó y reconoció a
los niños por ser un orgullo
para sus padres, maestros
y la ciudad en general.
– Por Bárbara Gadd

