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 “Operativo Mochila” en la Lázaro
ALUMNOS DIJERON SENTIRSE MÁS SEGUROS

PAPÁS DE LOS ALUMNOS FUERON LOS 
ORGANIZADORES DE LA REVISIÓN

REDACCIÓN
el mexicano

TIJUANA.- Este jueves, la Prepara-
toria Federal Lázaro Cárdenas apli-
có el “Operativo Mochila” en el turno 
matutino con el fin de prevenir algún 
acto de violencia. 

En entrevista, el alumno Andrés 
dijo estar de acuerdo con el operati-
vo, sin embargo señala que demoran 
en ingresar a clases. 

“Así estamos seguros, si traen algo 
muy personal si está mal pero como 
es una escuela no podemos traer co-
sas como navajas, entonces si tiene 
sentido”, expresó el estudiante. 

El protocolo de seguridad que tie-
ne el plantel, para dar certeza a las fa-
milias y alumnos, para que se sientan 
seguros es hacer una revisión de iden-
tificación oficial en el primer acceso, 
posteriormente los canalizan al se-
gundo filtro donde revisan minucio-
samente las mochilas.

Así fue el “Operativo Mochila” en la Prepa Lázaro Cárdenas 
de Tijuana.

Exigen agua en 
zona de riesgo 

VECINOS DE CAMINO VERDE

TIJUANA.- Pese al riesgo la-
tente de habitar en la zona 
de desastre de Camino Verde 
en la ciudad de Tijuana, algu-
nos vecinos no han desaloja-
do sus viviendas y aseguran 
que no se retirarán.

Ac t u a l m e n t e  l a  z o n a 
no cuenta con servicio de 
agua, por ello, se manifes-
taron este jueves a las afue-
ras de la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Ti-
juana (CESPT) para pedir a 
las autoridades que conec-
ten el servicio. 

Un grupo cerca de trein-
ta vecinos, arribaron alre-
dedor de las 9:00 de la ma-
ñana con lonas y cartulinas 

para exigir justicia.
De acuerdo a los vecinos 

afectados, no cuentan con 
el servicio del agua desde el 
mes de febrero, sin embargo 
la Comisión siguen cobran-
do el servicio.

“Andan quitando los me-
didores cuando no deben 
de hacerlo,  quieren obli-
garnos a dar de baja cuan-
do no queremos, no tene-
mos agua pero siguen co-
brando, ellos no perdonan 
nada”, dijo en entrevista la 
señora Elizabeth Parra.

Hubo diálogo con el En-
cargado de Despacho de la 
CESPT, Jorge Enríquez Gar-
cía.

Un grupo de cerca de treinta vecinos, 
arribaron ayer alrededor de las 9:00 de la 
mañana a la CESPT, con lonas y cartulinas para 
exigir justicia.
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En el lugar estuvieron varios elemen-
tos de la Policía Municipal resguardan-
do los filtros de acceso al plantel edu-

cativo. 
Los papas de los alumnos fueron los 

organizadores de este evento.


