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provocan ladrones caída de dos torres

Tecate y Rumorosa,

24 horas sin luz

>

Un ladrón murió
fulminado tras
intentar robar material
eléctrico de la CFE
ar m a n do a c o s ta
elmexicano

TECATE.- Desde las 19:30 del
viernes se quedaron sin luz los residentes de Tecate y de La Rumorosa, luego del incidente causado
por la caída de dos estructuras
(torres) y de tramos de una línea
de subtransmisión de 69 mil volts
que va de Tijuana a Tecate, en la
zona montañosa, debido a la manipulación de la infraestructura,
presuntamente con el propósito
de robar material eléctrico de las
torres de subtransmisión.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que en el lugar del incidente fue encontrado
el cuerpo sin vida de una persona
del sexo masculino que presuntamente participó en los hechos.
La CFE interpuso denuncias penales ante las autoridades competentes, a fin de que se investiguen
los hechos y se deslinden las responsabilidades correspondientes.
De inmediato, cuadrillas de trabajadores de la CFE comenzaron
a realizar los trabajos de restablecimiento del servicio y se estima
que en el transcurso de las próxi-
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Afectados por apagón

150 mil residentes
L u c í a G ó m ez S á n c h ez
el

TECATE.- El servicio de energía eléctrica en Tecate se restableció 24 horas después, tras
la caída de dos estructuras de

>>jornada electoral

Hoy elige PAN
su candidato a
la gubernatura
FOTO: benjamín covarrubias / el mexicano

MEXICALI.- El líder estatal de la CTM, Eligio Valencia Roque, acompañó a la
regidora Patricia Sosa Castellanos, al líder transportista Alfredo Amaro Mata
y a la licenciada Iris Juárez, entre otros, en el acto de solicitud de registros
como aspirantes a las candidaturas por los Distritos Cuarto, Decimoséptimo
y Décimoprimero, respectivamente, ante la Comisión de Procesos del PRI.

Intensas movilizaciones de distritos

Se registran 30 para
candidaturas del PRI
A L B E RT O VA L D E Z
EL MEXICANO

Matan a
uno en bar
de la Sexta
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TECATE.- La Comisión Federal de Electricidad informó que en el lugar del incidente fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino que presuntamente participó en los hechos.
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una línea de subtransmisión
que presuntamente trataron
de robar delincuentes y que
dejó sin luz a alrededor de 35
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MEXICALI.- Una intensa jornada
de registros de aspirantes a las candidaturas a las diputaciones locales
fue la que tuvo todo el día de ayer
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la que millares de sus
militantes de los cinco municipios

acudieron en apoyo de sus favoritos
para representarlos en la contienda
electoral constitucional que se avecina en la Entidad.
En total fueron 30 los aspirantes
que solicitaron su inscripción para
las candidaturas a las trece dipu-
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Francisco Vega de Lamadrid y Héctor Osuna Jaime.
A L B E RT O VA L D E Z
EL MEXICANO

MEXICALI.- El Partido
Acción Nacional (PAN)
realizará este día la convención estatal para elegir a los que serán sus
candidatos a la gubernatura, a munícipes y a
las diputaciones locales
por los distritos que le
quedaron como parte de
la coalición “Unidos por
Baja California” que in-

tegró con PRD, PANAL
y PEBC.
La
candidatura
a
gobernador del Estado
para el período 20132019 se definirá entre
Francisco Vega de Lamadrid y Héctor Osuna
Jaime, quienes realizaron una intensa precampaña interna durante las
últimas dos semanas.
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En juego, la unidad del PAN
y los liderazgos internos
s er g i o a n z u re s
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MEXICALI.- Destacados miembros del PRI pidieron ayer su inscripción para
tratar de alcanzar las candidaturas que postulará ese partido para las diputaciones locales por Baja California. El síndico procurador de Mexicali, Alfredo Ascolani Cuevas, fue uno de los que se inscribieron para el Sexto Distrito.

TIJUANA.- El Partido
Acción Nacional tiene
ante sí, hoy, un mayor
reto que elegir a sus
candidatos a gobernador, presidentes municipales y diputaciones
locales, que es salir
unidos para enfrentar
en alianza con el PRD,
Panal y PBC, posible-

mente la elección más
difícil de los últimos 24
años y tratar de seguir
en el poder estatal.
La
candidatura
a
gobernador es lo que
más llama la atención,
sobre todo porque estuvo virulenta la contienda interna, y porque uno
de los contendientes
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