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‘En picada’, Nuevo
Sistema de Justicia

>

“No estamos
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para nada”, revela la
juzgadora en una
audiencia pública
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MEXICALI.- El Nuevo Sistema de
Justicia Penal va de picada, admitió
en una audiencia intermedia la jueza
de Garantía Ana María Elías González
Rosas.
Frente un imputado de usar un vehículo de motor robado y ante un agente
del Ministerio Público y un defensor
público, la juzgadora habló sin parar
durante más de cincuenta minutos.
Casi todo el tiempo lo dedicó a regañar al agente y al defensor, principalmente a este último, sólo porque
solicitó el diferimiento de la audiencia
para tratar de solucionar el conflicto
con un acuerdo reparatorio.
“Yo de veras veo el nuevo sistema
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MEXICALI.- No obstante que es motivo de presunción de las autoridades estatales en
turno, una juez del Nuevo Sistema de Justicia Penal sostuvo que éste va “de picada” y reveló que “han sido poco eficientes”, al referir la cantidad de casos resueltos en esa instancia.
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a abrir el refugio temporal
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MEXICALI.- Ante las altas temperaturas que
se han vuelto a registrar en la región y que permanecerán durante los siguientes días, el DIF Municipal decidió abrir nuevamente el refugio temporal.
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no interpondrá denuncia

MEXICALI.- Debido a las altas
temperaturas que se están registrando en la región, el refugio temporal que opera el sistema municipal del DIF fue abierto al público
desde el pasado miércoles y así se
mantendrá por lo menos hasta el
20 de este mes.
Así lo estableció ayer la señora
Emma Pedrero de Pérez Tejada,
presidenta del voluntariado del
citado
organismo
asistencial,
quien indicó que durante la presente temporada de verano, han

sido atendidas un total de 342 personas en esas instalaciones.
Comentó que personal del DIF
Mexicali tienen a su cargo el refugio ubicado en el Centro de
Desarrollo Social de la colonia
Carbajal y estarán atentos a las indicaciones de la Unidad Municipal
de Protección Civil.
La señora Pedrero de Pérez Tejada manifestó que las personas
que han sido atendidas ahí, han recibido cuidados especializados.
Recordó que los usuarios del refugio son atendidos con una valora-
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Dan seguridad social a pareja

“Apuñalado”
no declarará
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MEXICALI.- El
extraño
caso
de un hombre
que fue localizado desnudo
y
apuñalado
en el interior
del
domicilio
de su suegra
parece que no
se aclarará, toda
vez que el ofendiFOTO: / el mexicano
do se ha negado e
emitir cualquier MEXICALI.- Hazel
declaración al Aispuro Sandoval,
respecto y no comandante de la
interpondrá de- Policía Ministerial del
nuncia.
Estado.
Sobre el incidente habló el comandante de la Policía
Ministerial Hazel Aispuro Sandoval,
quien aseveró que cuando llegaron al
domicilio donde se encontraba el herido,

ENSENADA.- Una pareja homosexual logró que el Issste les permitiera
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Malaquías Guadarrama Martínez,
derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), relató que
hace dos años contrajo matrimonio en el
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Malaquías Guadarrama muestra la tarjeta de derechohabiente que le fue entregada ayer a su esposo José Leonel Cortés Cortés en el Issste de Ensenada.
compartir el servicio como matrimonio,
después de dos años de demandas y litigios que se trasladaron hasta la Ciudad
de México.

Distrito Federal con su pareja, José Leonel Cortés Cortés.
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