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A PESAR DE APORTACIONES A LA FEDERACIÓN

Es Tijuana carente de
proyectos ‘detonadores’
La canalización del Río
Tijuana en la década de
1970, se dio origen al
principal centro financiero
DAV I D R O D R Í G U E Z
EL

MEXICANO

TIJUANA.- A pesar de que Tijuana es
una de las ciudades que más aporta en
el presupuesto de la federación, estas
mismas no se ven reflejadas en la creación de infraestructura a diferencia de
lo que sucede en otras poblaciones.
Así lo aseveró el arquitecto Ignacio
Carlos Huerta, por lo que destacó la
necesidad de más lugares como de casas de cultura y centros familiares de
esparcimiento.
“Aún nos hace falta crear más proyectos de espacios públicos, estos solo pueden ser creados si es la sociedad quien
lo exige, a través de iniciativas ciudadanas”. Por lo que la clave para detonar
este crecimiento, es la inclusión de las
organizaciones civiles en la creación de
proyectos para mejorar el entrono de la
ciudad de Tijuana. mejora en el entorno
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TIJUANA.- Gradúan 40 nuevos elementos de la Policía Estatal Acreditable de la Policía Estatal Preventiva.

SON DE OPERACIONES

Se gradúan 40
nuevos policías
acreditados
TIJUANA.- La Policía Estatal Acreditable (PEA) de la Policía Estatal Preventiva (PEP) cuenta con 40 nuevos elementos, cuya labor se encuentra establecida
en la estrategia nacional para fortalecer
las acciones en materia de seguridad
pública.
Son elementos que forman parte de
la Unidad de Operaciones, agentes con
mayores conocimientos y mejor capacitación para enfrentar a la delincuencia,
así como para proporcionar atención de
calidad a todos los bajacalifornianos.
La Secretaría de Seguridad Pública del
Estado (SSPE) destacó que la entidad es
de
los
Este nuevo grupo p r i m e ros esse suma a los
tados en
más de 80 del
el país
nuevo modelo de en imoficiales estatales plementar este
nuevo modelo policial.
El viernes pasado se graduaron los
nuevos elementos, quienes se suman a
los 83 oficiales que el pasado 26 de septiembre iniciaron labores dentro del
modelo de la PEA, lo que a la fecha representa 123 efectivos en este moderno
esquema, posicionándose Baja California a la vanguardia nacional.
Para incorporase a la PEP, los egresados pasaron rigurosos y diversos filtros
para su selección y reclutamiento, como
son exámenes sicológicos, sicométricos,
toxicológicos, polígrafo y exámenes de
control y confianza.
Además recibieron capacitación en
el Centro de Formación y Capacitación
Policial (Cenfocap), donde además de
lo policíaco, también se les impartieron
cursos sobre valores, ética, derechos
humanos, así como aspectos jurídicos
de la función policial.
Los nuevos elementos tuvieron una
estadía en instalaciones militares, ahí
personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los adiestró sobre
despliegues tácticos y acciones operativas en el combate a la delincuencia.
(sba)
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de la ciudad de Tijuana.
Es decir, que el factor principal se refiere
a que la comunidad tijuanense deje de tener
un acto de participación pasiva, para tomar el
control de las iniciativas. Sobre todo porque
las necesidades de la sociedad no son siempre atendidas. Además, otro elemento de
igual importancia se trata del diálogo entre
los niveles de gobierno: municipal, estatal y
federal.
El arquitecto se remontó a la historia para
recordar algunos de los momentos más importantes de la sociedad local para el desarrollo de propuestas que han repercutido
como detonadores del desarrollo local. Un
antecedente reciente, sucedió a finales de
la década de 1990, con la recuperación de la
tercera etapa del Río Tijuana. En el cual este
sector, se logró convertir hasta la fecha en un
se sitio dedicado al esparcimiento familiar.
Por otro lado recordó sobre el quehacer
artístico, la creación del Centro Cultural Tijuana. Dicho escenario, expresó Huerta, que
ha ubicado a la ciudad como un espacio frecuente de diversos eventos de talla nacional
e internacional.
Finalmente abordó la la canalización del Río
Tijuana en la década de los 1970, en lo que
ahora son conocidas como primera y segunda
etapa. A través del mismo y construcción de
vialidades, se dio origen al principal distrito
financiero y comercial de la ciudad.
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A pesar de que Tijuana es una ciudad con importantes aportaciones económicas a la federación, aún hacen falta más obras de desarrollo que beneficien al desarrollo de esta sociedad fronteriza.

