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A fin de que las nuevas generaciones de tijuanenses cumplan con su deber cívico y
sean responsables en servir a
la nación, el 20 Ayuntamiento invita a los jóvenes que
hayan nacido en el año 1995,
a realizar el trámite para obtener la pre cartilla militar.
Mario Ochoa Munguía,
jefe de la Junta Municipal
de Reclutamiento, indicó
que la convocatoria para solicitar este documento cierra
el 15 de octubre, por lo que los
jóvenes aún tienen oportunidad de realizarlo sin largas
filas, ni excesivos tiempos de
espera.
“Hasta ahora han venido
3 mil 454 muchachos para
obtener la pre cartilla militar; sin embargo, conforme
se acerca la fecha límite, más
de ellos asisten; es por eso
que los estamos invitando
a que se acerquen para que
obtengan este documento,
aprovechando las vacaciones, ya que los tiempos de
espera son reducidos”, expuso el funcionario.
Los requisitos para tramitar el documento militar
son: presentarse a las 08:00

Sergio Ortiz

Exhortan a tramitar precartilla militar

El Ayuntamiento hace un llamado a jóvenes nacidos en 1995.

Cada auto tarda alrededor de 7 minutos en ser verificado en el centro.

horas de lunes a viernes, en la
Junta Municipal de Reclutamiento -ubicada en el primer
nivel de Palacio Municipalcon acta de nacimiento en
original y copia; CURP en
original y copia; un comprobante de domicilio y de
estudios; y cinco fotografías
a color, en papel mate (no
instantáneas), tamaño 35 x
45 milímetros, frente descubierta, sin bigote, ni barba.
En caso de que el joven
tenga poco tiempo de residencia en la ciudad, se debe
presentar como requisito extra, una constancia de no registro del Sistema Nacional

Será obligatoria verificación
vehicular a partir de agosto

Militar (SNM), firmada por
las autoridades de su lugar
de nacimiento; esto, con el
fin de no duplicar registros.
Una vez realizado el trámite, el interesado deberá
volver a los 10 días hábiles
siguientes para recibir el
documento.
El sorteo para saber si
les corresponde realizar el
Servicio Militar, será hasta
el mes de noviembre, aunque
la fecha aún no está definida
por las autoridades correspondientes, concluyó Ochoa
Munguía.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Para la revalidación
de placas y tarjetas
de circulación
será un requisito,
afirmó el vocero
de la Asociación de
Verificentros
Realizar la verificación ambiental a los vehículos será
un requisito obligatorio en el
Estado a partir del jueves 1 de
agosto de 2013, y los centros
de verificación se encuentran
listos para recibir a los automovilistas que atiendan esta
disposición, informó Néstor
Cruz Juárez, Vocero Asociación Verificentros de Baja
California.
Destacó que, tal y como lo
dio a conocer el Recaudador
de Rentas del Estado en Mexicali, Víctor Manuel Alcántar
Contreras, la verificación vehicular será un requisito para
revalidar placas y tarjeras de
circulación, misma que se

solicitará a los automovilistas
cuando realicen algún trámite
ante el gobierno del Estado.
> El Vocero de la Asociación de Verificentros de Baja
California precisó que en el
Estado existen 16 centros de
verificación vehicular distribuidos en los cinco municipios; seis de ellos se ubican en
Tijuana, seis en Mexicali, dos
en Ensenada, uno en Tecate y
otro en Playas de Rosarito.
En promedio, explicó, cada
automóvil tarda alrededor de
7 minutos en ser verificado
en el centro, y con los 16 verificentros que se encuentran
actualmente en operación en
todo el estado, se tiene una
capacidad de atender 4 mil
800 automóviles diarios, es
decir, más de 115 mil unidades
mensualmente, en un horario
de lunes a sábado de 8 a 20
horas.
Agregó que la verificación
para los vehículos de modelos
2007 y años anteriores tiene
un valor de 242 pesos y para

los automóviles de 2008 en
adelante el precio de la revisión es de 302.50 pesos.
El Vocero enfatizó: “la
Asociación de Verificentros
invita a la población a acudir
a los centros de verificación
ubicados en cada uno de los
municipios de Baja California; la participación de los
ciudadanos en estas acciones
será una valiosa contribución
para sanear el medio ambiente en nuestro Estado”.
“La obligatoriedad de la
verificación vehicular inscribe
a Baja California en una nueva etapa de responsabilidad
ambiental; con esta medida
se resolverán y prevendrán
problemas ecológicos como la
emisión de contaminantes a la
atmósfera, con lo cual se restablecerá la calidad del aire y
se disminuirán gradualmente
los problemas ambientales en
la Entidad”, concluyó Néstor
Cruz Juárez.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Inicia campaña de ahorro de agua y luz en vacaciones
Con motivo del periodo vacacional que comprende del
8 de julio al 19 de agosto del
presente, el Sistema Educativo Estatal (SEE) vigila el
ahorro de agua y luz en las escuelas mediante el programa
“¡Apaga, cierra y desconecta!”
haciendo un llamado a la comunidad educativa para que
de manera permanente, durante el receso escolar se pongan en práctica las medidas y
consumos significativos.
Este ciclo 2013, el SEE tiene
planteado como meta el ahorro de 500 millones de litros de
agua potable; de 12 millones
de Kilo watt-hora; el cambio
de tarifa eléctrica en 200 es-

cuelas, lo que representan en
conjunto un ahorro en la facturación de estos servicios.
Por su parte el Delegado
del SEE, Ezequías Kim Hernández comentó “que es tarea de
todos contribuir al cuidado del
medio ambienta, por lo cual
el Sistema Educativo promueve el cuidado de los servicios
de energía eléctrica y agua
potable”.
Asimismo, invitó a ejecutar tres acciones sencillas
para evitar el desperdicio en
las escuelas: cerrar la llave
de paso general de agua potable, desconectar equipos
eléctricos y apagar lámparas
interiores y exteriores que se

El SEE aplica el “¡Apaga,
cierra y desconecta!”.

no se requieran”. También es
muy importante cerrar todas
las llaves de jardín, lavabos,
sanitarios, y apagar aire acondicionado, cafetera, hornos,
computadoras, copiadoras y
refrigeradores, entre otros.
– REDACCIÓN/FRONTERA

