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Detenido con casi 90
kilogramos de
marihuana en tránsito
de Ensenada a EUA
Marco Antonio Marín
Reyes también tenía en
su poder un revólver

Publicado 21 Marzo 2014 - 2:09pm por Fernanda López ...

El Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital,
perteneciente al Instituto Politécnico Nacional; Citedi, celebró su 30
aniversario innovando para Baja California, tres décadas dedicados a
la investigación, docencia y a impulsar la tecnología de vanguardia.
con seis cartuchos
Jubilados, académicos, egresados, alumnos, así como empresarios,
investigadores y representantes de la comunidad en general
estuvieron presentes en el festejo, de lo que ha representado una fuente de desarrollo para la
educación e impulsor de economía, poniendo la técnica al servicio de la patria.
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CFE ordena detener cortes de luz en
lo que resuelven irregularidades

20 empresas fomentan el turismo de
aventura en BC.

1 comment • 3 days ago

1 comment • 20 days ago

Contra corridas de toros y pelea de
gallos, presentarán iniciativa ante …
1 comment • 2 months ago

Gatuso — Mucha suerte en esta
iniciativa!...
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11,810 pruebas de
tamiz metabólico
neonatal se realizaron
en los Centros de Salud
53 menores fueron
detectados y
atendidos
oportunamente de las 4 enfermedades que se
pueden diagnosticar con este examen
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disqus_fIH3NmD8wT — siendo mexico
un pais tercer mundista , algun
imbecil con ideas modernas piensa
que …

En proceso de
desarrollar predios
cercanos al Centro de
Convenciones de BC
El Ejido Mazatlán
deberá contar con
hoteles, centros
comerciales y lugares de esparcimiento

Chris Dominguez — Que padre
evento !! Onde estan los invitados ?
Puras acciones pedorras que …

No hay mañana para Xolos
1 comment • 2 months ago

Dan — Eso lo hubieran pensando y
hecho como 5 jornadas atrás, no
ahorita que ya están con pie y medio
…
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