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Premio Tijuana Joven reconoce a personas destacadas

El Premio Tijuana Joven 2014 reconoció a los más destacados en diferentes sectores de la sociedad, jóvenes que trabajan por su ciudad. FOTO:
Omar Martínez

Publicada: 07/11/2014 22:49      Por: Esther Hernández   mehernandez@frontera.info

TIJUANA, Baja California(PH) El Premio Tijuana Joven 2014 reconoció a los más destacados en
diferentes sectores de la sociedad, jóvenes que trabajan por su ciudad. 

"En Tijuana los jóvenes están trabajado, y eso es Tijuana, me siento orgulloso porque los tijuanenses somos gente de valores y
trabajadores", declaró el alcalde, Jorge Astiazarán Orcí. 

Es una ciudad donde los jóvenes son libres de decir y hacer lo que quieran, dijo, siempre y cuando respeten a sus terceros. 

Los ganadores recibieron un reconocimiento y un cheque por 5 mil pesos, informó el director del Instituto Municipal para la
Juventud (Imjuv), Jorge Mario Madrigal Silva. 

Ganadores: 
Compromiso académico: Carlos Alberto Aguilar Avelar

Deportista destacado: Revolucion Tj, Ramón Omar Quezada

Actividades artísticas: Andrea Carrillo García 

Acción de impacto social: Organización "Actuar por México", Daynizno Jiménez Córdoba 

Discapacidad e integración: Producciones Artísticas Tijuana, Emmanuel Guerrero Esquivel 

Proyecto emprendedor: Ambix Producciones, Alejandro Enrique Esparza Moreno

Cultura ambiental: Kilómetro Uno, Orlando Jesús Anaya Valdez 

Nuevas tecnologías: José Manuel Acosta Lee
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