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VIOLÓ A SU EX PAREJA SENTIMENTAL
MEXICALI.- Un sujeto que hizo caso a sus más bajos instintos carnales,
violó a la que en su momento fuera su pareja sentimental en su propio
lugar de trabajo mientras ésta laboraba como empleada doméstica
en una residencia de la colonia Ampliación.
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EN UNA REUNIÓN FAMILIAR

Balearon a
5 en fiesta

Entre las
personas
heridas hay una
menor de edad
H É C T O R E D UA R D O
PA D I L L A
EL

MEXICANO

MEXICALI.- Lo que sería
una simple reunión familiar, resultó con un desenlace que hasta el momento podría tener tintes
fatales, al registrarse
una balacera al exterior
del domicilio sede de la
fiesta, hiriendo a cinco
personas, entre ellas una
menor de edad.
Los hechos se registraron en la avenida Francisco Javier del Castillo, esquina con la calle
Toronjas en la colonia
Los Naranjos, una hora
después de la medianoche de ayer.
De acuerdo a la versión de los afectados,
fue a bordo de un vehículo marca Saturn color

gris donde un grupo de
personas se trasladaron hasta el frente del
domicilio, para detonar
varios disparos de arma
de fuego y de inmediato darse a la fuga con
rumbo hacia el fraccionamiento Pórticos del
Valle.
Con la ráfaga de balas,
cinco personas resultaron lesionadas, entre
ella María del Carmen
Espinoza Martínez, de
12 años de edad quien
presentó una herida en
la cabeza con entrada
de bala pero sin salida,
de quien hasta el momento se desconoce su
estado de salud.
También
recibieron
impactos de bala: María
del Carmen Martínez
Mercado, de quien se
presume sea la madre
de la menor, con una
herida en la pierna izquierda; Armando Bañuelos Aguilera de 43
años de edad, con herida en el hombro derecho; Jesus Miguel Díaz
Camacho de 22 años de
edad, con herida en la

pierna izquierda y herida en pierna derecha y
Guillermo Antonio Salazar Medina, de 20 años
de edad con herida en
pierna izquierda.
Con los datos del vehículo sospechoso, elementos de la Dirección
de Seguridad Pública
Municipal (DSPM) implementaron un operativo para dar con el mismo, encontrándolo en la
privada La Trompeta,
de la colonia Pórticos
del Valle.
En su interior se hallaron dos casquillos
percutidos y un cartucho útil calibre 22 mm.
Hasta el cierre de esta
edición, no se sabe nada
de los sospechosos.
Cabe señalar que ese
mismo día en la mañana, el grupo de “autodefensa civil” anunció
que ampliaría su radio
de acción en la colonia
Solidaridad, vecina de
donde ocurrieron los
hechos arriba descritos,
por el alto índice de violencia y robos que vive
en la zona, dijeron.

NI EL GOBIERNO SE ESCAPA DE LOS RATAS

Robaron letras metálicas
del Palacio Municipal
H É C T O R E D U A R D O PA D I L L A
EL

MEXICANO

MEXICALI.- Tal es el nivel de delincuencia que se vive en la ciudad, que ni el propio gobierno
municipal se escapó de ser víctima de los “tecolines” que con tal
de obtener dinero fácil, se roban
cualquier pieza de metal para su
posterior venta en alguna chatarrera instalada de manera ilegal.
Lo anterior, es relación al reciente robo de las piezas metálicas de
lo que alguna vez fue el letrero
oficial del Palacio Municipal ubicado en la fachada principal del
inmueble, de las que se dice eran
las originales desde su inaugura-

Mexicali”, se limitaron a contestar
que el letrero se le estaba dando
mantenimiento, versión que podría
pasar por válida, ya que incluso se
pintó de blanco para borrar cualquier indicio delictivo.
Sin embargo, el recién nombrado director de Seguridad Pública Municipal, confirmó que sí se
trató de un robo y que ocurrió
durante la madrugada de ayer, sin
que ningún elemento policíaco se
inmutara.
Sin embargo, señaló que se procederá a hacer una investigación y
en su caso, dar con los delincuentes que dejaron sin señalización al
recinto donde despacha el alcalde
Jaime Rafael Díaz Ochoa.

MEXICALI.- Así lucía hasta el día sábado el letrero ubicado al frente del
recinto municipal.
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MEXICALI.- Así fue como lo dejaron los “tecolines”, que aprovecharon la ausencia de vigilancia en la zona, para robarse todas y
cada una de las piezas de bronce, las cuales permanecieron por
más de 30 años en su lugar, desde la inauguración del inmueble.
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MEXICALI.- Cinco personas resultaron heridas, incluida una menor
de edad, luego de que fueran rafagueadas a balazos, mientras disfrutaban de una reunión familiar, teniendo como única pista el vehículo donde
huyeron los responsables, encontrado a una colonia de distancia de donde ocurrieron los hechos. Afortunadamente, no hubo muertes que lamentar.

ción hace más de 30 años y que
incluso eran de bronce.
Funcionarios del propio municipio, al ser cuestionados por la falta
de los grafemas que juntas conformaban la frase “Ayuntamiento de

Dicho atraco representa un golpe más a las arcas del municipio,
ya que se deberá desembolsar una
buena cantidad de recurso para
reponer las letras, de las que se
dice eran de bronce.

PORQUE SU MAMÁ NO FUE BIEN ATENDIDA

AMENAZÓ UN SUJETO A
LOS DOCTORES DEL IMSS
H É C T O R E D UA R D O
PA D I L L A
EL

MEXICANO

MEXICALI.- Tal es el
amor por su madre, que
un sujeto no dudó en
amenazar con un arma de
fuego a los galenos que
estaban encargados de la
salud de su progenitora,
y señalar que no estaba
recibiendo la atención
médica que ella merecía.
Los hechos tuvieron lugar en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada
en la delegación Ciudad
Morelos en esta capital,
hasta donde se abocaron
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM)

atendiendo al llamado de
auxilio del personal del
nosocomio.
Al arribar al sitio, los
agentes policíacos se entrevistaron con los doctores que minutos antes ya
sentían que verían la luz
al final del túnel.
Al señalar al presunto
culpable como el resposable de tales actos, los
policías procedieron a
realizarle una revisión
corporal precautoria, encontrando entre sus ropas un envoltorio con una
sustancia similar a la conocida como “cristal”, en
una dosis de las llamadas
“50tas”.
Por si fuera poco, al
revisar el vehículo en el
que llegó hasta la clínica,

se encontró al costado
del asiento del copiloto
una pistola color negra
calibre 22 y siete cartuchos útiles.
Sin dejar chance a que
escapara, los agentes procedieron a su detención,
pero cual fue la sorpresa
de que este hombre aún
tenía ganas de ocasionar
más desmanes y sin medir las consencuencias
rompió con su cabeza la
ventana de la unidad en
la que fue arrestado.
Por todo lo anterior, el
de nombre Jesús Manuel
Galarza Barrera de 42
años de edad, fue detenido para su posterior presentación ante el juez y
determinar su situación
legal.
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MEXICALI.- Completamente fuera de sí, un sujeto amenazó a varios doctores de la clínica del IMSS ubicada en el poblado de Ciudad Morelos, al considerar que su santa madre no fue atendida como ella merecía. Al momento
de su detención, el sujeto traía una dosis de “cristal” entre sus pertenencias.

