www.frontera.info

San Diego
Teléfonos
de apoyo
Número de
emergencias

9-1-1
Policía de San Diego

(619) 531-2000
Policía de Chula Vista

(619) 691-5151
Policía de National City

(619) 336-4411
Sheriffato del
Condado de San Diego

(858) 565-5200

Cruz Roja de SD
(858) 309-1200
Información sobre
playas, clima y condición
de surf en San Diego

(619) 221-8824
Información sobre
multas de auto en
San Diego
http://www.sandiego.
gov/parking/citations/

Información sobre
la espera en el
cruce de garitas
http://apps.cbp.
gov/bwt/
Información sobre
situaciones de emergencia
en el Condado

http://www.
sdcountyemergency.
com/
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Presenta Bob Filner
un gabinete diverso

El nuevo Alcalde
de San Diego
aseguró que la
diversidad cultural
de la ciudad se ve
reflejada en su
equipo de trabajo
como nunca antes
se había hecho

INFÓRMESE
COMPARATIVA

EN SAN DIEGO
Premium

Regular

11.97
12.24
el litro
el litro

EN TIJUANA
Premium
Magna

10.92
11.48
el litro
el litro
E.U.

Diesel

13.01
el litro

Tijuana

11.01
el litro

PRECIOS DE GASOLINA

EN SAN DIEGO

REGULAR

La más
barata

POR ANA GÓMEZ SALCIDO
algomez@frontera.info

3.35 Valero,
2029 La Media
Road, Sur de
San Diego

San Diego, California. - El

alcalde de San Diego,
Bob Filner, presentó este
lunes a 24 integrantes
de su nuevo gabinete de
trabajo, del que un 38% es
de ascendencia latina.
“Muchos de ellos tienen
experiencia conmigo y saben cómo vamos a tratar
de hacer las cosas, ellos
reflejan la diversidad de la
ciudad en una manera que
creo que no se había hecho
antes”, dijo Filner durante
la presentación de gabinete
realizada en las instalaciones del Ayuntamiento de
San Diego.
Del total de los funcionarios presentados, más
del 50% son mujeres, el 21%
son de origen afro-americano, 4% son de ascendencia
asiática, así como personas
de la comunidad LGBT.
Los nuevos oficiales de
la ciudad de San Diego incluyen a Vince Hall, jefe de
personal; Nelson Hernández, subjefe de operaciones;
Allen Jones, subjefe de personal; Francisco Estrada,
director de Asuntos de Regidores; Irene McCormack,
directora de comunicación;
Donna Frye, directora de
transparencia de Gobierno; Lee Burdick, director
de proyectos especiales y
asuntos legales.
También se tiene a Linda
Perine, directora de Alcance de la Comunidad; Mario
López, director de Asuntos
Binacionales; Lea FieldsBernard, directora de Asignaciones y Cumplimiento;

A

Martes

La más
barata

‘Relación con México es
prioridad para Filner’
San Diego, California.- La

relación con México y la región
fronteriza está dentro de las
prioridades del alcalde de
San Diego, Bob Filner, señaló
uno de los nuevos oﬁciales
del Ayuntamiento de San
Diego, el director de Asuntos
Binacionales de la Ciudad de
San Diego, Mario López.
El oﬁcial destacó que la
principal función de la Oﬁcina de Asuntos Binacionales
de la Ciudad de San Diego es
retomar las relaciones entre
San Diego y Tijuana por temas
que incluyen los cruces fronterizos, agua, drenaje, temas
de planeación y uso de suelo,
entre otros.
“Vamos a retomar la relación en términos más institucionales que en los últimos
años como se venía manejando la relación que dependía
mucho de los alcaldes, a mí me
ha pedido el Alcalde trabajar
en un plan de trabajo que sea
más amplio y que incluya al
sector empresarial, educativo,
cultural y que realmente esa
oﬁcina sirva para acercar a las
ciudades”, expresó López.
Explicó que el alcalde Sanders representó por más de 20

4. 59 76, 900
Orange Avenue
y 9th Street,
Coronado

MIDGRADE

El alcalde Bob Filner y parte de su equipo de trabajo más cercano.

Willie Blair, director de rehabilitación de la comunidad; Manny Doria, oficial
de Alcance de la Comunidad; Bert Luna, asistente
del Alcalde; Brenda Lugo,
directora de planificación;
John Ringgold, como embajador de la Oficina del
Alcalde; Lena Lewis, secretaria de Prensa; Steve
Hadley, subdirector de
transparencia de gobierno; Jessica Gómez, oficial
de protocolo; Molly Chase, oficial de protocolo;
Pat Calloway, secretaria
ejecutiva del Jefe de Personal; Caroline Ledesma,
asistente administrativa;
Shalonda Vinegar, recepcionista; Waynee Lucero,
asistente de Alcalde, y Al
Alvarado, oficial de Alcance de la Comunidad.
Filner mencionó que
éstas son las primeras
personas asignadas para
el nuevo Ayuntamiento de
San Diego, y que en las
próximas semanas serán
nombrados más oficiales,
incluyendo a los que estarán encargados en una
Oficina del Gobierno de
la Ciudad de San Diego
establecida en Tijuana,
donde se espera que para
el próximo 15 de enero se
tenga más información
disponible.

La más
cara

años, la zona fronteriza en el
Congreso de Estados Unidos
y entiende la dinámica fronteriza y la gran dependencia
económica, cultural y familiar
que hay entre Tijuana, Baja
California y San Diego, por lo
que quiere potencializar esa
relación.
Entre la agenda de Sanders, se tiene planeada una
visita al Centro de México para
reunirse con el presidente del
País, Enrique Peña Nieto, luego de que se reunieron hace
unas semanas en la visita del
mandatario nacional en Tijuana, aunque todavía no se
tiene la fecha exacta de esta
visita oﬁcial.
– POR ANA GÓMEZ SALCIDO

3.45 Valero,
2029 La Media
Road, Sur de
San Diego

La más
cara

4.69 76, 900
Orange Avenue
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Coronado

PREMIUM

La más
barata

3.55 Valero,
2029 La Media
Road, Sur de
San Diego

La más
cara

4.79 76, 900
Orange Avenue
y 9th Street,
Coronado

DIESEL

La más
barata

3.85 Chevron,
1599 La Media
Road y Otay
Mesa Road,
Sur de San
Diego

La más
cara

4.69 Shell,
100 Bonita
Road y
Bonita Glen
Drive, Chula
Vista

¿Qué

hacer hoy?
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Mario López.

Clase de orientación para
padres adoptivos
En la biblioteca Bonita
Sunnyside
4375 Bonita Road, Chula
Vista, 91902
Desde las 18:00 hasta las
19:30 horas
Costo: Gratis

