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Otro baño de sangre en esta capital

> Deportes

4-2

concachampions

XOLOS

está en la
semifinal

Asesinan a policía y
mueren 2 forajidos

>

Uno de los
maleantes
se quitó la
vida de un
tiro en la cabeza
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Arrasa tráiler
con 6 carros y
varios postes
de la CFE

MEXICALI.- Un
policía
municipal fue asesinado a
balazos en la zona urbana
de Mexicali por cuatro delincuentes que lo atacaron
alevosamente cuando les
hizo la parada para inspeccionarlos.
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MEXICALI.- En este sitio cayó el agente de la Policía Municipal Juan Luis Aguilar Rodríguez (el de
la foto), al repeler la agresión hirió de muerte a uno de sus atacantes y sus cómplices abandonaron el
cadáver en el rancho Mena. Otro de los asesinos se suicidó de un balazo en la sien derecha. Hay detenidos.

Se agredieron físicamente manifestantes y funcionarios

cancelaron por Zipizape
la ceremonia petrolera
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EXICALI.-Luego del
M
puente
vacacional,
Mexicali transcurrió ayer

con un martes desgraciado,
terriblemente violento y despiadado, pues un oficial de
policía -de los más aptos- fue
asesinado a balazos, dos delincuentes murieron a tiros,
un individuo llegó bañado en
sangre en un carro de lujo pidiendo socorro a la estación
de policía, luego de que le
dispararon de otro carro; un
sujeto se quitó la vida de un
escopetazo y un abogado fue
encontrado muerto.
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MEXICALI.- Integrantes
de diversas agrupaciones
que expresaron su rechazo
a la reforma energética,
impidieron que se llevara a
cabo la ceremonia por el 76
aniversario de la Expropiación Petrolera organizada
por el Gobierno del Estado
en el monumento a Lázaro
Cardenas, lo que propició
agresiones verbales y físicas, entre manifestantes y
servidores públicos.
El Gobierno del Estado
tenía previsto realizar el
acto conmemorativo por el
aniversario de la expropia-

ción petrolera este martes
en punto de las 8 horas, mismo que sería encabezado por
el subsecretario general de
Gobierno Francisco Rueda
Gómez.
Minutos después de las 7
de la mañana, personal de la
Dirección de Relaciones Públicas y la propia Secretaría
General de Gobierno arribaron al monumento para
realizar los preparativos de
este acto, sin embargo ya se
encontraban en el lugar los
manifestantes, los cuales se
encontraban instalando el
sonido y algunas pancartas
donde expresaban su rechazo a la reforma energéti-

ca.
Éstos dijeron pertenecer
a diversas agrupaciones,
entre ellas MORENA, el
Movimiento Pacifista de Liberación Nacional y jóvenes
del grupo YoSoy132, los
cuales impidieron el paso de
los trabajadores del gobierno estatal.
Dicha prohibición, provocó
que ambas partes se hicieran de palabras y se lanzaran
una serie de groserías, hasta
que uno de los manifestantes
de nombre Salvador Rubio
empujó a Jorge Valenzuela,
trabajador de la Dirección
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Se requiere un solo grupo: Aguilar González
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MEXICALI.Manifestantes
y
funcionarios se trenzaron en insultos
y agresiones físicas, en el monumento
al general Lázaro Cárdenas. Las
autoridades acordaron retirarse y no
realizar el acto oficial de aniversario
de
la
expropiación
petrolera.

peligroso fugitivo

Es CTM DE BAJA CALIFORNIA Cayó sicario
de la Corriente Peñista de Nayarit
en El Sauzal
H ilario O c hoa Movis
el

mexicano

TIJUANA.- En estos
momentos el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) requiere de la unidad de todos los priístas,
y a través de la nueva
Corriente Peñista, que
propuso el dirigente nacional del partido, doctor
César Camacho Quiroz,
se busca que haya un solo
grupo, con el ánimo de
ganar las elecciones federales del próximo año
y con ello el presidente
Enrique Peña Nieto tenga
un Congreso Federal que
coadyuve a sacar adelante los proyectos del
país, indicó el delegado
del CEN del PRI en Baja
California, doctor Óscar
Aguilar González.
En plática con los dirigentes estatal y local de
la CTM, Eligio Valencia
Roque y el regidor Francisco Hernández Vera,

F er n a n do E s c obedo
y Mar c o F lores
el

mexicano

ENSENADA.- Atraparon en la delegación de El Sauzal a Francisco Javier
Mora García, mejor conocido como “La
Morsa”, peligroso fugitivo del estado
Lea más... pág 3-A
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TIJUANA.- El delegado del CEN del PRI en Baja California, doctor Óscar Aguilar González, dialogó ayer con los
dirigentes estatal y local de la CTM, Eligio Valencia Roque
y el regidor Francisco Hernández Vera, respectivamente,
quedó establecido que este sector obrero siempre ha sido
de la corriente priísta y está con la Corriente Peñista.
respectivamente, quedó establecido que el sector de
la Confederación de Traba-

jadores de México (CTM)
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Francisco Javier Mora García de 46
años de edad, sicario de Nayarit.
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