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Era un residente del ejido Jalisco

Decapitan y arrojan
a hombre en el Valle
E D UA R D O V I L L A
el m e x icano

MEXICALI.- Los restos de un hombre
sin cabeza fueron localizados en las inmediaciones del ejido Jalisco, tras un
llamado anónimo que indicaba la ubicación del occiso que según la información
preliminar, cuenta con varios antecedentes de robo.
El incidente fue reportado alrededor
de las 07:00 horas cuando vía C4 se informó a las autoridades de la presencia
de un cadáver decapitado en un tramo
carretero ubicado entre el ejido Tamaulipas y el Jalisco.
De inmediato, elementos municipales
se apersonaron al sitio, localizando el
cuerpo a un costado de la carretera a
300 metros del ejido Jalisco, por lo que
se acordonó el área y se dio aviso a elementos de la Policía Ministerial del Estado y de Servicios Periciales para trabajar en la escena.
Luego de varias horas de trabajar en
el sitio se identificó al occiso como Germán Espinoza Dicochea de 40 años de
edad, mejor conocido como “El Sapo”,
residente del ejido Tamaulipas y que
tiene un largo historial criminal por el
delito de robo.
Germán fue localizado tendido con el
torso al Sol, vestido sólo con un pantalón de mezclilla y evidentemente sin cabeza, misma que le fue cortada con un
machete durante la noche anterior que
tuvo un conflicto con un individuo conocido como “El Buki”, que es considerado
el presunto responsable del homicidio.
Según lo que se ha podido indagar el incidente, es que el presunto responsable

Satisface a
Pelayo abuso..
viene de la 1-a

Dicha resolución exoneró a once agentes municipales que fueron señalados
tras una investigación de Sindicatura,
con lo que las detenciones injustificadas
y el abuso de autoridad de la ceremonia
del Grito de Independencia del año pasado, quedó sin sanciones.
Esta fue la breve entrevista que concedió el presidente municipal a un año
de los hechos, abordado al culminar la
ceremonia cívica del Día de la Independencia:
El Mexicano: Alcalde, ¿cuál es su opinión sobre los manifestantes que están
aquí hoy?
Enrique Pelayo: No los veo.
El Mexicano: Los que están ahí parados con cartulinas y mantas...
Enrique Pelayo: Ellos son muy libres
de expresar lo que ellos deseen, afortunadamente estamos en un país libre
y soberano, como ya lo dije, y son muy
libres de expresar lo que ellos deseen.
El Mexicano: ¿Qué opina del trabajo
que hizo la Comisión Disciplinaria?
Enrique Pelayo: Ellos son autónomos y
yo creo que actuaron con justicia, punto.
El Mexicano: ¿Usted quedó conforme
con los resultados?
Enrique Pelayo: 100 por ciento.

Niega el
gobernador...
viene de la 1-a

los rumores de su salida, pero no hay tal,
Rommel deberá terminar hasta el último
día de nuestra administración”, puntualizó.
De esta manera el gobernador aclaró
que al menos por el próximo mes y medio
que le resta a su administración, Rommel
Moreno Manjarrez seguirá al frente de la
Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE).
Por otra parte Osuna Millán se refirió al
rechazo de la cuenta pública de Issstecali
en 2011 de parte del Congreso del Estado,
donde se habla de una compra por alrededor de 9 millones de pesos por adjudicación
directa, así como 6 millones de pesos que
no fueron demostrados.
“No conozco con exactitud el tema, pero
el contralor te podrá dar cuenta si es que
ya fue remitida la Contraloría, a través de
la Contraloría del Gobierno del Estado les
podemos proveer la información que sea
necesaria”, indicó.
La cuenta pública de Issstecali en 2011 le
compete al entonces director Raúl López,
el cual podría ser llamado por la Contraloría para que explique la situación, pues
se estima que el daño patrimonial asciende
a los 6 millones de pesos.
Respecto a Issstecali, el gobernador del
Estado comentó que tan solo el Municipio
de Playas de Rosarito ha realizado un convenio con la institución y esperan que el
resto de los Ayuntamientos hagan lo mismo
antes de finalizar sus administraciones.
Manifestó que el Issstecali ofreció un convenio de pago a los Municipios, de tal forma
que los adeudos anteriores sean pagado en
36 meses, ya que la situación económica de
la paraestatal es complicada.
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MEXICALI.- El cadáver decapitado de un hombre que tenía antecedentes de robo
en el ejido Jalisco, apareció en un paraje ubicado en las cercanías de ese poblado
del Valle de Mexicali. Las autoridades han señalado como “sospechoso” del asesinato a un sujeto apodado “El Buki”, pero hasta ayer no habían localizado ni a
éste ni tampoco la cabeza del muertito.
interceptó al hoy occiso cuando caminaba por la zona.
“El Buki” descendió de su vehículo
Ford Ranger, color blanco y le propinó
un “machetazo” en el cuello, amputando la extremidad de un tajo.
El agresor tomó el cuerpo, lo subió a
la cajuela de la unidad y emprendió la
huida a gran velocidad, hasta perderse
entre las calles.
Al cabo de unas horas fueron locali-
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que llorar. Su presente y futuro estaba
en las segundas. Algunos propietarios
aseguraron que invirtieron miles de
pesos en levantar sus negocios y ahora sólo quedan cenizas.
Uno de los vecinos dijo que el café
internet que se encontraba frente a
Los Laureles tenía poco de haber sido
abierto.
Dentro de lo que fue el “Pollo Boyo”,
en un refrigerador medio quemado
por las llamas se podían ver botellas
de sodas aún llenas, muñecos achicharrados y plástico derretido que no
revelaba de qué se trataba.
En las segundas la ropa que en un
momento tenía un precio ahora es
basura; nadie sabe quién les pagará
por los daños materiales, ni cómo
tazarán sus pérdidas, por lo que ahora esperan que este tema quede resuelto lo antes posible para comenzar
otra vez. (Causas y gráficas en 10 A y
Policíaca)

Fue encabezado por Osuna Millán

Vistoso desfile de
la independencia
A r m ando N I E B L A S
el m e x icano

MEXICALI.- El gobernador del Estado José Guadalupe Osuna Millán
encabezó por última ocasión el desfile
cívico-militar en conmemoración del
203 aniversario de la Independencia
de México, en el cual participaron
más de 3 mil personas, entre estudiantes, militares y civiles.
Desde temprano las calles aledañas
a la Calzada Independencia; donde se
llevó a cabo el desfile, fueron cerradas por elementos de la Policía Municipal, ocasionando la molestia de
muchos automovilistas que deseaban
cruzar el Centro Cívico de Mexicali.
Esto no impidió que centenares de
personas se estacionaran en los alrededores para presenciar el evento,
que tuvo una duración aproximada
de 1 hora y 14 minutos.
El inicio del desfile registró un retraso debido a la manifestación de profesores del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE),
en contra de la reforma educativa,
sin embargo después de 15 minutos
se retiraron para que continuara la
marcha, no sin antes abuchear y lanzar fuertes gritos en contra del diputado Gregorio Carranza Hernández;
aun así hubo algunos espectadores
que reprobaron las acciones de los
maestros por abandonar las aulas y
dejar a los estudiantes en días hábiles.
Los primeros en dar la cara fueron los abanderados de los distintos
contingentes que formaron parte del
evento, como escuelas, corporaciones policíacas y el propio Ejército
Mexicano. Acto seguido apareció el
escuadrón motorizado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal
(DSPM), sin embargo quienes se llevaron los mayores aplausos fueron 3
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CONFÍA SE UNA PRI

PAN pide
rechazar el
IVA de 16%
ÉDGAR JUÁREZ USCANGA
el

mexicano

TIJUANA.- El diputado federal del
PAN, Juan Manuel Gastélum Buenrostro mostró de nueva cuenta su
rechazo a la Reforma Hacendaria
presentada por el Ejecutivo hace
unos días, ya que son mucho más
las desventajas sobre todo para
los estados fronterizos, por lo que
hizo un llamado a la ciudadanía, así
como al sector empresarial a continuar manifestándose en contra.
“Efectivamente trae cosas buenas,
desaparece el IETU y el IDE, pero
eso no es nada comparado con las
afectaciones que tiene como lo es
la homologación del 16% del IVA,
así como el IVA en el pago de las
colegiaturas, en la alimentación de
mascotas y hasta en los chicles”,
señaló el legislador.
Nuestra interrogante siempre
será la misma, por qué en la zona
fronteriza siempre hay una inequidad, con estas acciones se irán
las maquiladoras a otros países,
como China, porque además de
ser la mano de obra más barata,

zados los restos del supuesto ladrón
quien no presentaba huellas de tortura,
perforaciones ocasionadas con arma
blanca o agujeros ocasionados por proyectil.
Elementos de ambas corporaciones
implementaron operativos en la zona
para tratar de dar con el presunto homicida, o por lo menos con el cráneo
del occiso, pero hasta el cierre de esta
edición no se habían dado resultados.

Ven en cenizas...
no pudieron dormir por el intenso calor que se sentía aún a cuadras de distancia, el cual traspasaba las paredes
del complejo habitacional Los Laureles y muchos de ellos regresaron a
sus casas ya entrada la madrugada,
para muchos la mañana fue aún más
desoladora al encontrarse con la realidad que dejó una noche de intenso
fuego: una zona devastada.
Lo que antes era una zona privilegiada por encontrarse a la entrada de
los globos de Valle Verde, ayer lucía
reducido a cenizas, donde el humo
aún seguía saliendo entre los montones de ropa que no se consumieron
totalmente y los bomberos seguían
echando agua para evitar que las llamas volvieran a prender.
Los dueños de los comercios vieron
la situación ayer por la mañana y muchos de ellos no tuvieron otro remedio

de

aviones del escuadrón aéreo 203 de
la Fuerza Aérea mexicana.
Poco a poco fueron avanzando los
contingentes, entre los que destacó
la Cruz Roja Mexicana Delegación
Mexicali, la Asociación de Charros
de Mexicali, el Grupo Beta; alumnos
de las secundarias 15, 18, 11; estudiantes de Cecyte Misiones; alumnos de Cobach Mexicali, Bomberos
de Mexicali, sin dejar de mencionar
los distintos grupos tácticos con que
cuenta el Ejército Mexicano, representado por el Cuartel General de la
Segunda Región Militar.
Fue alrededor de las 10 de la mañana con 20 minutos cuando el desfile
finalizó, para dar paso al reporte del
Ejército Mexicano, que señaló la participación de 500 efectivos, mil 875
estudiantes de 16 planteles educativos, 625 civiles, 335 militares, 154 vehículos terrestres, 4 embarcaciones,
4 naves de la fuerza aérea mexicana y
de la Policía Estatal Preventiva (PEP),
así como 32 charros y caballos.
Al atender a los medios de comunicación, el gobernador del Estado
expresó que el desfile cívico-militar
permite estimular la participación
de los jóvenes y forma parte de la
educación que deben recibir, con la
intención de convertirse en buenos
ciudadanos.
El mandatario estatal estuvo acompañado por el general Diplomado del
Estado Mayor, Gilberto Hernández
Andreu; el contralmirante Héctor
Jiménez Hernández; el presidente
del Congreso del Estado, diputado
Gregorio Carranza Hernández; el
presidente municipal de Mexicali,
Francisco Pérez Tejada; secretario
general de Gobierno, Francisco Antonio García Burgos y el deportista
bajacaliforniano destacado, Arturo
Pérez Vertti; entre otros funcionarios e invitados especiales.
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TIJUANA.- El diputado federal
del PAN, Juan Manuel Gastélum,
dijo que ve muy difícil que se pueda echar abajo la homologación
del IVA a la región fronteriza.
el gobierno les dará todo tipo de
facilidades y por lo barato de los
impuestos y esto sólo nos pasará a
perjudicar, si cada año sucede por
los cambios en la miscelánea fiscal, ahora con esto no se visualiza
un buen escenario para el sector
maquilador y por tanto en la generación de empleos, recalcó.
Juan Manuel Gastélum dijo ser
realista y que ve lejana la posibilidad de su rechazo, ya que el grupo
mayoritario del PRI va en bloque
y votará a favor, sin embargo al
llegar al Senado los Grupos Parlamentarios del PAN y el PRD trabajarían para bloquearla, por lo que
de nueva cuenta se regresaría a la
Cámara de Diputados para volverla a analizar, esto sería entre el 16 y
18 de octubre, de ahí la importancia de continuar manifestándose
en contra y generar presión.
“Si nos unimos los diputados
fronterizos representados el 22%
de los 500, es un número considerable para no tomarse en cuenta,
además en unión con el sector empresarial que tiene la fuerza tanto
económica y moral, estoy optimista que podemos lograr algo, obligaríamos a que se detenga, hay un
ánimo de enojo pero con inteligencia, Videgaray tiene que saber que
hay inconformidad y que nos asiste
la razón”, comentó.
Sobre una posible controversia
constitucional a esta Ley, mencionó que tiene primero que aprobarse y sería hasta el primero de
enero y una vez que entre a vigor
a partir de los 15 días quien quiera
oponerse podrá hacerlo mediante
un amparo, el cual puede ser mediante un solo individuo que la
presentara y resultara favorable el
beneficio se repercute en todos.
Por último el diputado panista fue tajante en señalar que en
dado caso que el Grupo Parlamentario del PAN estuviera dispuesto
aceptar esta Reforma no ve por
ninguna parte de la Federación su
aportación y por tanto un Plan de
ahorro al gasto público donde se
visualice que vas a ahorrar y que
también estás poniendo de tu parte
para sacar adelante este país, con
esta política que ha emprendido el
presidente de la República que ha
sido mediante el aumento de impuestos únicamente.

