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no se tiene ningún dato del occiso

> Fama

Céspedes

“Olvida” MP cadáver
18 años en el Semefo

un cantante

del Amor

FRANCISCO CÉSPEDES
ESTRENARÁ EN EL
CORTIJO SAN JOSÉ, EL
SÁBADO 3 DE AGOSTO, EL
SENCILLO “TODAVÍA”, el
cual se desprenderá
de su disco “Yo tuve
una novia”. Asegura
que siempre le
cantará al amor y a
la vida
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gobierno estatal

Costará 1.5
mdp el proceso
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Supuestamente tiene
abierta investigación
por “sospechas” de
asesinato; hay otro de
12 años en gavetas
E D UA R D O V I L L A
EL MEXICANO

MEXICALI.- Más de 18 años son los que ha
permanecido el cadáver de un individuo en
los frigoríficos del Servicio Médico Forense,
el cual no ha podido ser enviado a la fosa
común debido a la displicencia del Ministerio Público que no ha mandado su liberación,
pese al tiempo que ha transcurrido en esta
condición.
Francisco Acuña Campa, titular del Semefo, señaló que este cuerpo llegó a las instalaciones desde 1995 y hasta la fecha no se tiene
ningún dato referente al occiso, es decir, no
tiene identidad, ni sitio de hallazgo, ni mucho
menos causa de muerte.
La razón por la que no ha podido ser enviado
a la fosa común es porque la Procuraduría

Lea más... pág 3-A
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MEXICALI.- Decenas de cadáveres permanecen en los frigoríficos del Semefo, en espera de su “liberación” por parte del ministerio público, pero hay dos en condiciones
especiales: uno tiene ya 18 años en el lugar y otro un total de doce años, “porque la
autoridad sigue investigando” pero es hora que no tienen ni siquiera su identidad.

Ha entregado 33 títulos este año

Combate Sedatu rezago en
la regularización de la tierra
A L B E RT O VA L D E Z
EL MEXICANO
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MEXICALI.- Enrique Acosta Fregoso, delegado de Sedatu en la Entidad, destacó los avances en la regularización de tenencia de la tierra.

MEXICALI.- Al dar a conocer que durante
lo que va del presente año se han entregado un total de 33 títulos de propiedad en la
zona rural de la Entidad, el delegado de la
Sedatu en Baja California destacó la importancia que ha dado el gobierno de Enrique
Peña Nieto a ese renglón para atacar el rezago que en materia agraria se tiene en el
país.
Enrique Acosta Fregoso, delegado de la
citada dependencia federal, mencionó que

Enésimo incidente de ese tipo
redoblarán
esfuerzos

Se reúne
gobernador
con todo su
gabinete

Joven a punto de morir;
tren arrastró su auto
E D UA R D O V I L L A
EL MEXICANO

MEXICALI.- De milagro salvó la vida
un joven que transitaba a bordo de su
vehículo cuando fue embestido por un

mente no ponen en peligro su vida.
Este es por lo menos el cuarto incidente de este tipo en lo que va del año
pero que han dejado decenas de heridos
y las autoridades no han tomado cartas
en el asunto.

el departamento de Terrenos Nacionales y
Colonias Agrícolas y Ganaderas en el Estado, ha dado atención a los trámites de regularización de la tenencia de la tierra.
Indicó que de los 33 títulos de propiedad
entregados de enero a la fecha, 31 han correspondido al Rancho Libertad, del municipio de Tecate, uno más a Mexicali y el otro
al rancho Amado, en el municipio de Ensenada, con lo que se dio certeza jurídica de
sus predios a sus titulares o posesionarios.
El delegado de la Secretaría de Desarro-
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fortalecerán acciones

En BC, 230 mil
adultos mayores
L ore n a G A R CÍ A R A MÍ R E Z
el

mexicano

TIJUANA.- En Baja California hay 230 mil
adultos mayores, de los cuales al menos el
50 por ciento vive en condiciones de pobreza, por no decir de miseria, expresó el del-
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MEXICALI.- Un descuidado automovilista estuvo ayer a punto de morir cuando
atravesó su auto al paso del tren, en un nuevo incidente de ese tipo en la zona
urbana, donde se carece de señalización adecuada en los cruces del ferrocarril.

www.facebook.com/ElMexicanoOnline

tren que circulaba de norte a sur que
lo empujó por cerca de 60 metros, resultando con lesiones que afortunada-

Los hechos ocurrieron alrededor de
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El delegado de Inapam en Baja California, Alberto Bravo Quintero, realizó
una visita de cortesía al presidente del
consejo de administración de EL MEXICANO, Eligio Valencia Roque, después
de que concluyera la veda electoral.
egado del Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (Inapam), Alberto Bravo
Lea más... pág 3-A
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