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“VETO” NO CANCELA PROCESO

ISMAEL DÁVILA
EL MEXICANO.

MEXICALI.- El presidente

de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, diputado
Juan Montejano de la Torre,
sostuvo que el proceso de
municipalización de San
Quintín continúa a pesar de
la negativa del Ejecutivo.
Entrevistado sobre el particular, al final de la entrega
de sendos cheques que entregó a 120 adultos mayores,
el diputado Montejano aseg-

JOVEN A PUNTO...
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las 16:00 horas cuando vía
C4 se reportó una brutal
colisión protagonizada por
un automóvil y un ferrocarril, por lo que se requería la
presencia de la autoridad
pues se presumía la presencia de heridos en el percance.
Tras conocer la información, elementos de Bomberos y Policía Municipal
se apersonaron al sitio del
impacto que resultó ser en
la intersección de bulevar
López Mateos y avenida
Castellón, donde confirmaron el incidente.
De inmediato los “tragahumo” comenzaron las labores
de rescate del conductor de
la unidad quien se encontraba atrapado en el interior de su automóvil Toyota
Corolla, modelo 2000, color
negro, con placas AKL9333
de Baja California, debido a
que las bolsas de aire lo presionaban al asiento.
Al sacarlo, se entrevistaron con el joven de nombre
Samuel González Negrete
de 20 años de edad, quien
presentaba algunas lesiones
en la cabeza que se presume
fueron ocasionadas por la
fricción de las bolsas de aire
en su rostro, además de que-

jarse de dolor corporal.
Según
la
información
referida por las autoridades
tras las primeras indagatorias, el joven circulaba de
Oriente a Poniente a bordo
de su auto escuchando música en sus audífonos y con el
aire acondicionado encendido, lo que impidió que se
diera cuenta que el convoy
ferroviario pasaba por las
vías.
La locomotora embistió al
automotor del lado del copiloto, arrastrándolo por una
distancia cercana a los 60
metros.
Para fortuna del muchacho, el pesado armatoste no
transitaba a gran velocidad,
pues de hacerlo seguramente hubiera volteado la
unidad y le pasaría por encima, lo que sería una muerte
inminente para el joven.
Pese a los cuatro incidentes
que han ocurrido en lo que
va del año, no se han presentado defunciones que lamentar, pero si se ha necesitado el traslado masivo de
heridos a los diversos nosocomios de la ciudad a causa
de este tipo de choques, que
si bien existe responsabilidad de los automovilistas,
pudieran evitarse de instalar las señalizaciones correspondientes.

uró que la postura que adoptó
el gobernador del Estado,
José Guadalupe Osuna Millán, no detendrá el proceso
para seguir adelante con la
entrada en vigor del Decreto
490, que fuera aprobado por
unanimidad en el Pleno.
Explicó que a pesar de las
voces que se oponen a convertir a esta delegación en
el sexto municipio de Baja
California, el proceso debe
culminarse porque significa
un sueño anhelado por los habitantes del sur de Ensenada,
desde hace más de 20 años.
El
diputado
Montejano
desestimó las declaraciones
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General de Justicia del Estado señaló en su momento
que había elementos para
considerar que el cuerpo podría haber sido asesinado, y
solicitó la retención para investigar el caso.
Sin embargo, en todo este
tiempo no se ha presentado un solo avance en la
investigación, y cuando los
funcionarios de la dependencia solicitan la carta de
liberación, estos argumentan que se está indagando el
posible homicidio, por lo que
necesitan retener el cuerpo.
Esta respuesta se ha
repetido desde hace 18 años,
por lo que el cuerpo, que
cabe señalar se encuentra
en estado de cristalización
por la temperatura a la que
permanece expuesto, ha
sido olvidado en el interior
de una gaveta en el rincón
de uno de los cuartos posteriores del Semefo que tiene
una capacidad para albergar a 50 difuntos.
Así como este caso hay
otro en similares condiciones descubierto en el año
2001.
Se trata de una osamenta
localizada a la altura del
kilómetro 28 de la carretera
Mexicali-Tijuana que se
presume es de una mujer, y
de igual manera se desconocen las causas de su muerte
e identidad, pero debido al
poco interés de los agentes
investigadores, ha permanecido literalmente congelada
desde hace más de 10 años.
Se desconoce si su muerte
fue violenta, pero debido
a las características en las
que fue encontrada, se catalogó de esta manera.
Pese a que se realizó la
necropsia correspondiente
en ambos casos, en ninguno
se pudo determinar la causa
de la muerte, toda vez que
no existían elementos físicos para hacerla, ya sea por
falta de tejidos o por las condiciones mismas del occiso.
De igual manera, este
fenómeno ha ocurrido en el
resto de la entidad, pero estos dos casos son los más ex-

traordinarios que se tienen
registrados.
Acuña Campa indicó que
desde la entrada del Nuevo
Sistema de Justicia Penal en
Mexicali, el Código de Procedimientos Penales señala
en su artículo 254 que los
cadáveres que lleguen a
la institución dependiente
del Poder Judicial, permanecerán por dos semanas
en los frigoríficos, y si no
son identificados después de
este lapso, serán enviados a
fosa común salvo que el MP
solicite una ampliación justificada.
Pese a que la Ley establece
esto, solo en Mexicali hay 33
cuerpos que debían haber
sido enviados desde hace
meses, pero como el MP no
ha realizado su trabajo correspondiente, permanecen
resguardados, ocupando lugares que algunas veces son
requeridos cuando tienen
sobrecarga de trabajo.
Al ser cuestionado sobre
si existe un hueco en la legislación, Acuña Campa rechazó la posibilidad y dijo
que más bien la Procuraduría no está haciendo su
trabajo, pues la Ley es muy
clara en esta situación y no
se ha respetado.
Una solución que propuso el propio Acuña es que
cuando lleguen cuerpos en
estas características, se extraiga un pedazo de tejido,
para efecto de ser utilizado
en caso de que se requiera
una prueba de ADN para
cualquier objeto, y con ello
poder enviar los restos a la
sepultura.
Referente a los cuerpos
que son enviados a la fosa
común, el funcionario señaló
que de todos los cadáveres
que llegan para la necropsia, el 1.5 por ciento de estos
es enviado, pues la mayoría
llegan a ser reclamados por
sus familiares.
Aunque remarcó que muchas familias, sin saber
decir una cifra exacta, prefieren enviarlos a la fosa
común pese a que son identificados pues no cuentan
con recursos económicos
para solventar los gastos funerarios.
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vertidas por quienes se oponen a darle a los sanquintinenses la oportunidad de
administrarse por sí solos,
y aseguró que ese paso es
el que requiere San Quintín
para detonar su economía,
por lo que es una lucha que
deben apoyar las autoridades,
en lugar de frenarlo.
Por otra parte, el diputado
Montejano de la Torre entregó apoyos económicos por
un monto de mil 500 pesos, a
cada uno de los 120 adultos
mayores que lo solicitaron a
través del módulo de gestión
del Congresista. (idv)

“Héktor”,
bien perro
Logró los primeros
lugares en un
evento realizado
en California
IVÁN PEDRAZA
EL UNIVERSAL

BAJA CALIFORNIA | Miércoles 24 de julio de 2013 El
Agente canino “Héktor” de la
Unidad K9 de la Policía Estatal
Preventiva (PEP) de Baja California , puso de nueva cuenta el
nombre de Baja California en
alto al ganar primeros lugares
en una competencia interna-
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Dip. Juan Montejano de la Torre.
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AGENTE CANINO DE LA PEP

Mantiene su marcha la
municipalización de SQ
Entregó diputado
Montejano
cheques a 120
adultos mayores
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Quintero, quien confió en que
los programas federales vendrán a transformar la vida de
muchos de ellos.
En visita de cortesía a EL
MEXICANO, el funcionario
platicó al presidente del consejo de administración, Eligio
Valencia Roque, algunos de los
proyectos que tienen en puerta, como la credencialización
masiva para lograr que todas
las personas mayores de 60
años puedan obtener una serie
de descuentos en productos,
servicios y trámites.
Indicó que desde el pasado
primero de junio fue designado como encargado de Inapam
en Baja California, sin embargo con motivo del blindaje
electoral no había difundido
algunas de las acciones que llevarán a cabo en el sexenio.
Una de las prioridades, dijo,
es reestablecer la entrega de
credenciales a mayores de 60
años de edad, que les da derecho a importantes descuentos,
como el 50 por ciento en el
pago del impuesto predial, el
50 por ciento en revalidación
de placas y licencia, así como
descuentos en el consumo de
agua, sin contar un listado de
decenas de empresas que otorgan descuentos que van desde
un 10 hasta un 60 por ciento
en productos y servicios.
Mencionó que en la entidad
expidieron de enero a junio
al menos 16 mil 407 creden-

ciales, aún con la pausa de 45
días que tuvieron que hacer
durante las elecciones.
El objetivo ahora es abrir
módulos en todas las jornadas
de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) que se lleven
a cabo en las colonias, para
llegar a más adultos mayores,
sobre todo a aquellos que carecen de recursos para trasladarse hasta las oficinas de gobierno.
Bravo Quintero recalcó que a
través del Inapam también se
apoya el empleo para personas mayores de 60 años, como
los llamados “paqueteros” que
trabajan en los supermercados
de forma voluntaria.
En la actualidad dijo que hay
alrededor de mil 600 personas trabajando en los diferentes supermercados y buscan
establecer convenios con más
cadenas para aumentar los espacios.
El delegado agregó que tienen
en puerta los Juegos Nacionales y Culturales para mayores
de 60 años de edad, que se celebrarán en el mes de octubre
en la Ciudad de México, de ahí
que estarán llevando a cabo la
selección de los participantes
en el mes de agosto.
Bravo Quintero hizo un llamado a los adultos mayores
para que se acerquen a Inapam
y conozcan los beneficios que
pueden obtener. En Tijuana
el módulo se ubica dentro de
las oficinas de DIF Municipal,
en el bulevar Insurgentes, casi
frente al Parque Morelos. (lgr)
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llo Agrario, Territorial y Urbano en Baja California comentó que el compromiso del
Gobierno de la República, es
otorgar la acreditación de la
propiedad a los residentes de
la zona rural, para continuar
con el desarrollo del campo
en México.
Acosta Fregoso admitió que
existen conflictos que llevan
muchos años en los tribunales agrarios, pero dijo que se
tiene confianza en que se resuelvan lo antes posible.
“El compromiso del presidente Peña Nieto, es asegurar
la acreditación de la propiedad en el campo y trabajar
en forma conjunta con au-

toridades estatales y municipales en políticas públicas
que lleven al ordenamiento
y planeación territorial”, expresó.
Señaló que durante el año
2012 fueron solamente cuatro
los títulos de propiedad que
se dieron en Baja California,
por lo que los 33 títulos que
se han dado en lo que va del
año, demuestra el interés del
gobierno federal de abatir el
rezago agrario y otorgar con
estos documentos la facultad
a los posesionarios de hacer
gestiones, que antes les era
imposible, para buscar apoyos gubernamentales o entrar
en esquemas de financiamiento para hacer productivas
sus tierras. (jav)
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El Agente canino “Héktor” de la
Unidad K9 de la Policía Estatal
Preventiva (PEP) de Baja California , puso de nueva cuenta el
nombre de Baja California en alto.
cional realizada en Dos Palos,
California, Estados Unidos,
donde fue reconocido como el
mejor perro del certamen denominado “Western Police K9
Trial”.
Fernando Paniagua Legaspi,
coordinador de la Unidad K9
de la PEP, señaló que en la
competencia participaron 20
binomios caninos de policías
y correccionales del norte de
California, y cuatro de México,
entre los cuales se encontraban
2 de la Estatal Preventiva de
Baja California.
El jefe policíaco señaló que
este tipo de competiciones ayudan a conocer y demostrar el
nivel que tiene la Unidad K9
de la corporación estatal, por
lo cual destacó que desde hace
años agentes caninos de la PEP
han obtenido resultados importantes en competencias nacionales e internacionales.
Con más de 5 años en la corporación estatal el agente canino “Héktor” resultó ganador
en las siguientes categorías:
Búsqueda de Áreas- Primer
Lugar.
Detección de narcóticos en
vehículo -Primer lugar.
Promedio general detección
de narcóticos - Primer Lugar.
Promedio
general
perro
policía - Segundo Lugar.
Detección de narcóticos en
edificio - Cuarto Lugar.
Por estos resultados “Héktor”
fue nombrado “Top Dog” del
evento, es decir el perro más
destacado de todos los que participaron en la competencia.
De igual forma participó
el agente canino de nombre
“Cafú”, quien también destacó
en la competencia al ganar el
tercer lugar en la categoría de
perro de patrulla, es decir que
los dos binomios de la PEP
que participaron obtuvieron
primeros lugares.
Cabe señalar que los 14 agentes
caninos de la Unidad K9 de la
PEP, son entrenados en un centro especial con el que cuenta la
corporación, en donde realizan
diversas acciones relacionadas
con destreza, agilidad y detección de armas y drogas.

