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Centenares
de personas
aprovecharon ayer
el último día para
renovar la tarjeta
de circulación
sin pasar la
verificación
vehicular

En total se decomisaron 41 toneladas 647 kilos.

Destaca decomiso
en sexenio de EPN
La incautación de más de 40 tons. de
droga en días pasados en Tijuana es
de las más importantes del Gobierno

Por Laura Durán
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Gran número de personas acudieron a las oficinas de Recaudación y Rentas del Estado ayer.

con todo que hubo mucha
gente fue poco más de media hora”, explicó Manuel
Gutiérrez Hernández.
Para José María Rivero
Murgia, el retrazo se debió
a la obligación de contar
con seguro de daños a terceros, dinero extra para el
que no estaba preparado.
“Por una cosa o por otra
no lo podía juntar. Yo sé que
ofrecen unos seguros supuestamente baratos pero

Realizarán en Tijuana semifinal
de concurso nacional de comida
Este 6 y 7 de mayo Tijuana
será la sede de la séptima y
última semifinal de Cocinero
del Año, concurso nacional
que se ha convertido en el foro
más importante de talentos
gastronómicos de México.
La escuela de gastronomía Culinary Art School,
ubicado en Zona Río tercera
etapa, albergará a los ocho
participantes proveniente de
Chihuahua, Sonora, Sinaloa,
Baja California Sur y Norte
Los ocho participantes,
dos por estado, contarán
con tres horas para preparar
el reto que será dado a conocer minutos antes de entrar
a la cocina y que deberá ser
preparado con alimentos de
la región.

Tras concluir la preparación de los alimentos los jurados probarán y calificarán
a los participantes, dando el
veredicto del ganador el 7 de
mayo por la tarde.
La final se realizará en la
capital del país, los ganadores de las siete regiones más
representativas de México
disputarán un millón de pesos,en especie y efectivo,para
instalar su restaurante en la
ciudad que elijan.
Durante los dos días de
concurso se llevarán acabo
conferencias magistrales
gratuitas, reconocidos chefs
ypersonalidadesdelagastronomía mexicana, las impartirán en el Museo del Trompo.
– Por Laura Durán

no te cubren todo, si ya vas
a invertir pues que convenga”, argumentó.
“Yo andaba echa bolas,
nomás lo confunden a uno,
yo pensé que ya habían quitado la verificación este año,
que iba ser hasta el otro. No
miro mucho noticias, quien
me dijo fue mi sobrino” enfatizó, Aracely Uribe Sainz
de 62 años.
Juan Andrés Sollano
García, Recaudador de

Rentas del Estado, recordó que todavía quedan
vigentes decretos que los
ciudadanos pueden aprovechar como el de condonación de derechos y multas
por la baja definitiva de un
vehículo.
El 30 de junio vence
el decreto que condona
el 100% de multas y pago
extemporáneo de placas,
tarjeta de circulación y licencia de conducir.

El decomiso de más de 40
toneladas de mariguana
en Tijuana es de los más
importantes en lo que va
de la administración del
presidente Enrique Peña
Nieto.
Augusto Moisés García
Ochoa, comandante de la
Segunda Región Militar,
informó que el decomiso es
muy importante, en donde
destacó la coordinación de
la Policía Municipal, Ejército Mexicano, y la participación de la ciudadanía.
“Este es un decomiso
singular, tuvimos un coordinación extraordinaria
con la Procuraduría General de la República ya en
la parte legal, nos estimula la confianza que tiene la

comunidad con nosotros”,
dijo el Comandante de la
Segunda Región Militar.
En la página oficial de la
Secretaría de Gobernación
se informó que el decomiso “representa el aseguramiento más importantes
en lo que va de la presente
administración”.
Se detalló que en la bodega de la colonia Granjas
Familiares del Matamoros
se encontraron 3 mil 984
paquetes con mariguana,
dando un peso de 39 toneladas 967 kilos, mas los mil
680 decomisados días antes a dos hombres, suman
un total de 41 toneladas 647
kilos.
– Por Luis Gerardo Andrade

Caminan 800 personas a favor de niños con autismo
Cerca de 800 personas, la
mayoría estudiantes de la
preparatoria Cecyte Río, tomaron parte de la segunda
caminata en favor de niños
con autismo, llamada Armando Vidas.
Fueron casi tres kilómetros, sobre calles aledañas al
plantel ubicado en la tercera
etapa de la Zona Río los que
recorrieron incluyendo actividades de limbo y juego de
pelotas.
El evento fue organizado
por estudiantes de cuarto semestre de dicha institución
como parte de la materia de
mercadotecnia.
La mercadotecnia social,
indicó la docente titular de
la materia, América Sievers
Castro, no es sólo para vender
productos, también promueve causas sociales.

Laura Durán

Cientos de ciudadanos
abarrotaron las oficinas
de Recaudación de Rentas
para aprovechar las últimas
horas del decreto que condona la presentación del
certificado de verificación
vehicular para revalidar
la tarjeta de circulación
2014.
A veces cortas, a veces
largas, las filas en Recaudación de Rentas de Vía Rápida y Rezagos Municipales,
se mantuvieron hasta el cierre de las oficinas, igual que
las oficinas de seguros que
ayer tuvieron una intensa
actividad.
“En realidad fue por
desidia, se me fue pasando
el tiempo hasta que vi que ya
era el último día. Pensé que
me iba a llevar horas y no,

Banco digital

Termina la prórroga
de 100 días en placas

La mayoría de los participantes fueron alumnos de la preparatoria Cecyte Río.

“Que nos integremos
a causas sociales nos hace
una mejor sociedad, independientemente de cual sea”,
argumentó, en este caso se
optó por mostrar el autismo,
un padecimiento que pocos
conocen.
“Tuve un alumno con au-

tismo y no me di cuenta de
lo que se trataba, dije esto no
puede ser que por ignorancia
haya tratado de manera diferente a un chico”, agregó.
“Muy inquieto, no se quedaba en paz, daba lata, el típico que molesta a todos sus
compañeros. ¡Pues síentate!

Sin darme cuenta que yo estaba actuando mal.
Para la sensibilización de
los alumnos se contó, por segundo año consecutivo con
el apoyo del Centro de Integración y Adaptación Escolar
(Cadee) que atiende a niños
autistas.
“Es un trastorno que no
tienen cura, dura para toda
la vida y no hay medicamentos, porque por lo que sé hay
gente charlatana que vende
medicamentos cuando lo
que necesitan los niños es
terapia”, dijo Fernanda Arias
Hernández.
La estudiante, quien conoció sobre el autismo a raíz
del proyecto, se mostró satisfecha de participar y hacer
visible una condición de vida
como esta.
– Por Laura Durán

