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rescataron a una familia
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3 niñas y sus padres;
iban a EU, al borde del
colapso; se guarecían en un
barranco
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MEXICALI.-Al borde del colapso físico, sedienta
y hambrienta, bajo el intenso calor, fue rescatada de la muerte una familia que se encontraba
perdida en el desierto, intentando concretar el
nebuloso sueño americano, pero la historia no
se convirtió en una tragedia gracias a la intervención del Grupo Beta del Instituto Nacional
de Migración.
Alrededor de las 11:00 horas, se realizó el rescate, según informó Jesús Verdugo, comandante
de la agrupación encargada de la vigilancia en
la frontera, quien agregó que desde hace unas
semanas han iniciado recorridos de vigilancia
en los alrededores del cerro El Centinela, que
comienzan desde la madrugada, los cuales se
han convertido en afortunados rescates.
La familia integrada por los padres y tres niñas
de 10, 8 y 5 años de edad, además de un amigo
cercano a los padres, sufrieron un tormentoso

EXICALI.- A tempeM
ratura máxima se encuentra la grilla entre los

suspirantes a pastorear el
rebaño de la Sección 37 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
al extremo de que se está
formando un bloque opositor a la intentona por
imponer como secretario
general al profesor GUADALUPE ZAVALA ÁLVAREZ.
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MEXICALI.-Miembros del Grupo Beta encontraron en el desierto a una familia que
iba a Estados Unidos, a la que ya se le había acabado el agua y los víveres. Aquí, ya
rehidratadas, la mamá y sus hijas menores de edad. La familia fue abandonada por
un despiadado “pollero”.

Por militar en partido acción nacional

Pedirán la “cabeza” de
dos consejeros del IEPC
A r m a n do N I E B L A S
EL MEXICANO

MEXICALI.- Tras acreditarse
su militancia al Partido Acción
Nacional (PAN), Joel Anselmo
Jiménez Vega presentará una
denuncia formal ante el Instituto
Nacional Electoral (INE), solicitando la destitución de los Consejeros del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana (IEPC)
de Baja California, Beatriz Martha García Valdez y Jorge Alberto Aranda Miranda.
Joel Anselmo Jiménez Vega sostuvo un largo proceso de impugnación al proceso de elección del
Comité Directivo Municipal del

PEBC en Tijuana, que finalmente
favoreció a Mario Favela Díaz.
Además, en enero de este año,
presentó ante el IEPC la solicitud
para conformar un nuevo partido
bajo el nombre de “Democrática
Ciudadana”.
Entrevistado vía telefónica,
Jiménez Díaz confirmó que
además de los consejeros antes
mencionados, presentará una
denuncia en contra del director
Ejecutivo del Registro de Electores, José Pablo Angulo Cuadras
y el contralor Interno, David Gutiérrez García. Dijo que según la
Ley de Instituciones y Proce
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MEXICALI.- Por su comprobada militancia en el PAN, la re
nuncia de los consejeros del IEPC, Martha Beatriz García Val
dez y Jorge Alberto Aranda Miranda, será solicitada ante el
Instituto Nacional Electoral.

Anunció carlo Bonfante Olache

Llegarán a BC 750 millones
de dólares en inversiones
A r m a n do N I E B L A S
EL MEXICANO

MEXICALI.- Luego de presentar los resultados de la gira de promoción económica por los Estados Unidos, el secretario
de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante
Olache, informó que existe una promesa
de inversiones por hasta 750 millones de
dólares, lo que representa la creación de
3 mil empleos directos.
El secretario enumeró la serie de actividades que la comitiva encabezada
por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid realizó por la unión americana,
entre las que destacan la visita a la empresa Skyworks en la ciudad de Boston,
además de reunirse con representantes
de las empresas Toyota, Honeywell y
Tyco Electronics. Comentó que a la gira
de tres días que sostuvieron al este de
los Estados Unidos, viajaron también
los diputados Laura Torres y Gustavo
Sánchez Vázquez, el director General de
“ProMéxico”, Flavio Díaz Mirón, dos consejeros de “ProMéxico” y autoridades de
la Sedeco.
De esta gira de promoción y retención
económica se lograron promesas de
inversiones por hasta 750 millones de
dólares y se espera una creación de hasta

en méxico

No hemos vencido
la desigualdad e
impunidad: CNDH
H ilario O C H O A M O V I S
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TIJUANA.- "Los dos problemas más
delicados que observamos en materia
de derechos humanos en México son la
desigualdad en los servicios educativos,
Lea más... pág 3-A

FOTO: saúl ontiveros / el mexicano

MEXICALI.-El secretario de Desarrollo
Económico del Gobierno, Carlo Bonfante
Olache, aseveró que en la reciente gira
por Estados Unidos, se lograron promesas de inversión para la entidad por 750
millones de dólares.
3 mil empleos directos entre 4 empresas
interesadas en expandirse, lo cual deberá
concretarse en los próximos 15 días, de
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Doctor Raúl Plascencia Villanueva,
Presidente de la CNDH.

EL MEXICANO, EL GRAN DIARIO DE LA VIDA REGIONAL

