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Abandonados en
rescataron a 48 jornaleros
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MEXICALI.- En un acto deshumanizado, 48 jornaleros
provenientes de Ensenada fueron abandonados por sus superiores en un punto de La Rumorosa, luego de que se averiara
el autobús que los trasladaba a
la ciudad de Culiacán, Sinaloa,
permaneciendo ahí durante
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MEXICALI.- Casi medio centenar de jornaleros agrícolas y sus familias que eran trasladados de San Quintín a Sinaloa, quedaron “varados” en La Rumorosa, de donde fueron rescatados por autoridades estatales y municipales para protegerlos de las bajas temperaturas.
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Solidaridad con PEÑA NIETO Libre, el
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MEXICALI.- Al asegurar que
con las reformas estructurales
que ha logrado el gobierno de
Enrique Peña Nieto se logrará
la transformación del país y la
solución de los graves problemas que enfrentan los mexicanos, el delegado de la Sedatu en
Baja California, Enrique Acosta
Fregoso, llamó a la solidaridad
de los bajacalifornianos hacia
el presidente de la República.
“Para mí en lo personal es un
gran honor y estoy satisfecho de
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MEXICALI.- Enrique Acosta Fregoso rindió ayer su informe como delegado federal de la Sedatu en Baja California.
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MEXICALI.- Al rendir ayer el informe de labores correspondiente al año 2013 de la delegación de la Sedatu en Baja California, Enrique Acosta Fregoso advirtió que en los actuales momentos, es necesaria la solidaridad hacia el presidente Enrique Peña Nieto,
después de las reformas estructurales que vendrán a resolver los problemas del país.
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MEXICALI.- El hombre que
tripulaba la unidad que provocara la mutilación de las extremidades inferiores al agente de
la Policía Municipal durante la
noche del viernes, obtuvo el beneficio de la libertad condicional
debido a que no había elementos
suficientes para mantenerlo cautivo, además de ser primodelincuente.
Lo anterior fue determinado
por el juez de Garantías en la audiencia de control de detención
realizada en la sala diez del Centro de Justicia localizado en calle
Sur, a un costado del Centro de
Reinserción Social de Mexicali,
donde se dio a conocer que el
hoy imputado no conducía bajo
el influjo del bebidas embriagantes ni estupefacientes.
En la audiencia llevada a cabo
durante la mañana del lunes se
supo que Jonathan “N” de 30
años de edad, que se presentó a
la audiencia en silla de ruedas,
se encontraba lúcido cuando
ocurrió el accidente, pero no se
especificaron los motivos por
que no logró esquivar al oficial
René Ayón, quien perdiera ambas piernas tras ser prensado
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Otra persona resultó lesionada

Murió mujer en trágico
choque en calle Colón
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MEXICALI.- Sexagenaria perdió la
vida y otro hombre resultó con heridas
de consideración tras una aparatosa
colisión ocurrida a escasos metros del
cerco divisorio con los Estados Unidos,

quedando detenida una joven de 23 años
como la responsable del accidente.
Fue alrededor de las 14:30 horas que se
dio el reporte a C4 donde se solicitó de
urgencia el apoyo de socorristas de la
Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos,
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MEXICALI.- Una mujer pereció trágicamente ayer por la tarde, luego que el vehículo en el que viajaba como pasajero chocó
aparatosamente contra un auto y un poste.
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