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Hubo filtración en tanques: empresa

Venden “aguasolina”,
descomponen carros

En menos de una hora
nueve conductores
BELINDA, regresaron para exigir la
Orgullosa
reparación de los daños
de ser mujer
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F e r n a n d o ES C O B EDO C A M A C H O
EL M E X I C A NO

ENSENADA.- Unos nueve vehículos
sufrieron afectaciones en el sistema
de bombeo de gasolina al pasar combustible revuelto con agua que previamente habían cargado en la gasolinera
Maciel, ubicada en la zona de Cíbolas
del Mar, la última sobre la salida de
Ensenada hacia Tijuana.
Por un error de diseño, dijo la gerencia, se inundaron los tanques cisternas donde se almacena el combustible,
generando que al momento de despachar la gasolina fuera acompañada de
agua, provocando que varios carros
quedaran descompuestos kilómetros
adelante.
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Los afectados se manifestaron afuera de la empresa, la cual convino reparar los carros
afectados.

>>Afinan estrategias

Intensas movilizaciones de distritos

Se registran 30 para
candidaturas del PRI
A L B ER T O V A LDE Z
EL MEXICANO

MEXICALI.- Una intensa jornada de
registros de aspirantes a las candidaturas
a las diputaciones locales fue la que tuvo
todo el día de ayer el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la que mil-

licitaron su inscripción para las candidaturas a las trece diputaciones de mayoría
relativa que propondrá el tricolor para representar a la coalición “Compromiso por
Baja California” que integra con PVEM,
PT y PES, en un trámite que desahogó la
Comisión Estatal de Procesos Internos del
PRI, presidida por el ex diputado Obed
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empresas
pesqueras
que se quejan
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Tecate y
Rumorosa,
24 horas sin
electricidad

MEXICALI.- El líder estatal de la CTM, Eligio Valencia Roque, acompañó a la
regidora Patricia Sosa Castellanos, al líder transportista Alfredo Amaro Mata
y a la licenciada Iris Juárez, entre otros, en el acto de solicitud de registros
como aspirantes a las candidaturas por los Distritos Cuarto, Decimoséptimo
y Decimoprimero, respectivamente, ante la Comisión de Procesos del PRI.
lares de sus militantes de los cinco municipios acudieron en apoyo de sus favoritos
para representarlos en la contienda electoral constitucional que se avecina en la
Entidad.
En total fueron 30 los aspirantes que so-

Silva Sánchez.
Cuando apenas habían transcurrido tres
horas desde que se habían abierto los registros, se presentó un incidente, cuando
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Hoy elige Acción Nacional su
candidato para la gubernatura
A L B ER T O V A LDE Z
EL MEXICANO
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Adriana Morales, Karla Navarro
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ENSENADA.- Buscarán los grupos
ecologistas de Ensenada solicitar un
amparo para evitar la construcción de
una planta desaladora en la manzana
73 de la colonia Carlos Pacheco, frente a
La Lagunita del Ciprés, declararon tras
conocer la aprobación del cambio de uso
de suelo en dicho tema en Cabildo la tarde del viernes.
Las diversas agrupaciones que han
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Amparo y
anulación en
desaladora y
alumbrado

MEXICALI.- El Partido
Acción Nacional (PAN)
realizará este día la convención estatal para elegir
a los que serán sus candidatos a la gubernatura, a
munícipes y a las diputaciones locales por los
distritos que le quedaron
como parte de la coalición
“Unidos por Baja Califor-

nia” que integró con PRD,
PANAL y PEBC.
La candidatura a gobernador del Estado para
el período 2013-2019 se
definirá entre Francisco
Vega de Lamadrid y Héctor Osuna Jaime, quienes
realizaron una intensa
precampaña interna durante las últimas dos semanas.
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FRANCISCO "Kiko" HÉCTOR
Vega de Lamadrid. Osuna Jaime.
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luchado por
la conservación del
humedal se
reunirán
este lunes
para emitir
a los medios
de comunicación
su
postura ante
dicho tema,
destacando
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que en el
artículo 79
ENSENADA.Los
de la Ley de grupos ambientalistas
Desarrollo en esta ciudad se reuUrbano de nirán este lunes para
Baja Califor- solicitar un amparo y
nia se esta- evitar el cambio de uso
blece que se de suelo de la manzana
deben de re- 73 y la construcción de
unir cuatro una planta desaladora.
condiciones
para otorgar el cambio de uso de suelo
en una zona como la manzana 73, pero
no se cumplen.
Por tal motivo buscarán la vía legal para
evitar la construcción de dicha planta, y
si en el proceso legal se construye y un
juez les brinda el fallo a favor se pudiera
demoler las instalaciones, adelantaron.
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