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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 12.15
Dólar CN 13.25
Euro
16.26
Yen
0.16
Real
6.58

Venta
12.90
13.85
16.71
0.17
6.78

EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
21
Ensenada 18
Rosarito
18
Tecate
18
Mexicali
23

MíN
15
9
9
8
11

M a r t e s 1 2 d e M a r z o d e 2 0 1 3 / 2A

LADA 644
Cruz Roja
066
Bomberos 066
Policía
066
CFE
071
Profeco
6 84 8595

Muere al chocar otros camiones

Trailero se estampa en
fila de retén de la Salada
E d ua r d o V i l l a
el

mexicano

MEXICALI.- Trágico accidente tipo “carambola” entre tráilers dejó el saldo de
un conductor muerto durante la tarde del
lunes, luego de que el presunto responsable se estrellara contra otras unidades que
se encontraban en la fila de espera para su
revisión en el retén militar ubicado sobre
la Laguna Salada, antes de la subida a La
Rumorosa.
El incidente fue reportado alrededor de
las 13:30 horas donde se informaba que a
la altura del kilómetro 21 de la carretera
Mexicali-Tijuana, el conductor del tráiler
Kenworth, color rojo de la empresa Coliman, identificado como Miguel Ángel Calderón Cruz, 61 años de edad, se encontraba
circulando por la vialidad.
Sin embargo, por una razón hasta el momento desconocida, el chofer de la unidad
no detuvo su marcha pese a la fila de camiones que se encontraba en la espera de
la inspección en el retén militar, por lo que
terminó impactándose contra la caja de
uno de los vehículos pesados, que a su vez
colisionó a otros dos que sufrieron menores daños.
Los otros tráileres, uno era la marca
Kenworth, eran uno color blanco con placas BP80180, otros dos del mismo color de
la empresa Frío Express, mismos que no
tenían las placas visibles de marca International.
Al tener conocimiento de estos hechos,
elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano se abocaron al lugar para
resguardar la escena y controlar el tráfico
pesado que se encontró obstruido por varios minutos tras el percance.
De igual manera, elementos de la Policía
Ministerial del Estado se abocaron al lugar
para realizar las primeras indagatorias sobre las causas específicas del accidente,
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Estuvo preso

Era electricista,
el ladrón que
causó “apagón”
S a i d B e ta n z o s A r z o l a
el

mexicano

TIJUANA.- Urbicio Ernesto Pineda
Aranguré es el delincuente responsable del “apagón” que sufrieron el fin
de semana los residentes de Tecate, informó Sergio Lagunas Molina, director
de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Justicia en Tijuana.
Dicha persona de oficio electricista
murió el viernes pasado al robarse los
tornillos de la base de una torre de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE)
ubicada en el kilómetro 133+700 de la
carretera libre Tijuana-Tecate.
“Llevaba todo el equipo para desatorinillar la torre, que lleva los cables
de alta tensión”, pero al hacerlo, la
estructura por el movimiento u “algo, se
venció y le cayó encima, provocando la
muerte inmediata” de Pineda Aranguré,
explicó.
Eso generó que jalará otra torre y ambas cayeran, dejando sin servicio de energia eléctrica a la ciudad de Tecate la

MEXICALI.- Un operador de tracto-camión se estrelló contra la fila
que hacían sus colegas en el retén militar de la Salada, falleciendo
en el lugar. Al parecer le dio un infarto antes del encontronazo.
pero de manera preliminar se dio a
conocer que aparentemente el occiso
fue el responsable de dicho accidente
y hay quienes supusieron que podría
haber sido víctima de un infarto o al-

gún otro tipo de ataque en el momento
previo al accidente..
Pese al aparatoso accidente, los demás conductores no presentaron lesiones tras el choque.

Tuvo epicentro a 118 kilómetros de Tijuana

Evacuaron espacios
públicos por el sismo
Fue de 4.7 grados,
tuvo epicentro a 118
kilómetros de Tijuana
Lu c í a G ó m e z S á n c h e z
el

mexicano

TIJUANA.- Un temblor de 4.7 grados
en la escala de Richter con epicentro
en la falla de San Jacinto, en Anza al
Sur de California, se sintió en la ciudad a las 9:56 de la mañana de ayer
y ocasionó la evacuación preventiva
de espacios públicos como el Palacio
Municipal y el Centro de Gobierno a
pesar de que ocurrió a 118 kilómetros
de distancia.
Fue un movimiento telúrico corto,
de alrededor de tres segundos, imperceptible para la mayoría, pero que
causó nerviosismo en quienes lo sintieron.
Antonio Rosquillas Navarro, director municipal de Protección Civil dijo
que no se reportaron estragos por el
movimiento telúrico de intensidad
importante, pero epicentro alejado de
la ciudad.
Las actividades quedaron reanudas
en el Centro de Gobierno y otros espacios públicos tan pronto y concluyó
el protocolo de evacuación planteado
para estos casos.
La Dirección Estatal de Protección
Civil informó que el sismo ocurrió a
las 9:56 horas y se ubicó en la falla
San Jacinto -segmento Anza- 128
kilómetros al Noroeste de Mexicali; 102 al Norte de Tecate y por esa
razón pudo sentirse en algunos municipios del Estado, incluida la capital,
Mexicali.
La dependencia recomendó diseñar
rutas de evacuación, ubicar salidas
seguras y próximas para alejarse de
un sitio de alto riesgo y acordar un
lugar de encuentro con los familiares
en caso de desastre.
Francisco García Burgos, secretario general de Gobierno recordó
mediante un comunicado de prensa
que Baja California se ubica en una
zona sísmica, lo cual hay que tener en

cuenta para prevenir desastres.
Hay que asegurar objetos que pueden
caerse a causa de un temblor, mantener
en buen estado las instalaciones eléctricas, de agua y gas.
También, guardar provisiones y
tener a la mano botiquín de primeros
auxilios así como documentos importantes, radio portátil y linterna con pilas. (lgs)

Urbicio Ernesto Pineda Aranguré es
quien robó tornillo de las torres de la
CFE y así ocasionó el “apagón” en Tecate.

noche del viernes, siendo reestablecida
hasta el sábado en la tarde.
“Sí es la única persona que participó”,
esto, dijo, de acuerdo a las investigaciones de campo que realizó el personal
de la Dirección de Servicios Periciales.
Incluso testigos contaron que “vieron
a una persona de las mismas característica”, expuso el director de Averiguaciones Previas.
Sospechan que los tornillos, que se
pueden quitar con una “perica”, pretendía venderlos a un negocio dedicado
a la compra de metales.
Urbicio Ernesto contaba con antecedentes penales “en el Juzgado Octavo de
lo Penal, donde era procesado por el delito de robo”, concluyó Lagunas Molina.
(sba)

Algunos espacios públicos fueron evacuados tras el sismo de la mañana de ayer.
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