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APENAS TENÍA 9 DÍAS EN EL CARGO

Ejecutan a secretario
de Turismo en Jalisco
MÉXICO, D.F., 9 de marzo
(proceso.com.mx).- El secretario
de Turismo de Jalisco, José de
Jesús Álvarez Gallegos, fue ejecutado esta tarde sobre las avenidas Acueducto y Josemaría
Escrivá en Zapopan, reportaron
autoridades policíacas.
La agresión contra el funcionario, quien apenas tenía nueve días
en el cargo, ocurrió aproximadamente a las 15:30 horas en la colonia Colinas de San Javier.
Según los primeros reportes, Álvarez Gallegos viajaba a bordo de
una camioneta Toyota Highlander roja, de modelo reciente, con
placas JHZ1600, y supuestamente
fue perseguido por los agresores.
El vehículo del funcionario recibió varios impactos de bala.
El tiroteo empezó sobre Acueducto, a la altura de Periférico,
donde desde un Volvo negro le
dispararon a la camioneta del
secretario, quien quedó tendido
sobre el asfalto.
La balacera ocasionó la movilización de vehículos oficiales y de
decenas de elementos de diversas
corporaciones policíacas.
Cuatro personas fueron detenidas y trasladadas a la escena del
crimen con el fin de que testigos
los identifiquen.

FOTO: NOÉ CHÁVEZ CEJA / EL MEXICANO

TIJUANA.- La policía detuvo a dos involucrados en la trifulca que terminó en homicidio.

Asesinan a uno
en bar de la Sexta
FOTO: EL UNIVERSAL / EL MEXICANO

GUADALAJARA.- Cuatro personas fueron detenidas y trasladadas a la escena del crimen con el fin de que testigos los identifiquen.

CONDENA EPN HOMICIDIO
México, 9 de Marzo (Notimex).- El
presidente de la República Enrique
Peña Nieto condenó el asesinato del
secretario de Turismo del estado
de Jalisco, José de Jesús Gallegos,
ocurrido la tarde de este sábado.
“El gobierno de la República
condenó la muerte de José de
Jesús Gallegos, secretario de Tu-

rismo de Jalisco, escribió el titular del Ejecutivo federal mediante su cuenta de Twitter @EPN.
De igual manera, el mandatario
instruyó a las áreas de seguridad
y procuración de justicia a colaborar en el esclarecimiento de
los hechos y castigar a los responsables.

TIJUANA.- Alrededor
de las 19:30 de ayer,
una persona fue asesinada en el bar llamado
Ruta 6, ubicado sobre
la calle Sexta entre
Madero y Negrete, al
suscitarse un pleito
por diferencias de opiniones.
La Policía Municipal
detuvo a dos personas,
al parecer responsables del asesinato y de
herir a otra.
Según testigos, una
discusión generó que
se suscitara una pelea
y uno de los partici-

pantes sacó un arma de
fuego y disparó contra
sus oponentes.
Al parecer participaron en la trifulca cinco
personas, las cuales
estaban en el bar bebiendo cerveza y observando la televisión,
empezando a discutir.
La Policía Municipal
detuvo en un operativo
a dos personas cuando
según testigos huían
en sus vehículos.
Socorristas de la Cruz
Roja atendieron al lesionado al cual trasladaron al nosocomio.

PROVOCAN LADRONES CAÍDA DE DOS TORRES

Tecate y Rumorosa,

24 horas sin luz
VIENE DE LA 1-A
mas horas se irá restableciendo gradualmente el suministro eléctrico a los
afectados.
Las cuadrillas de la CFE estaban trabajando ininterrumpidamente con el fin de
normalizar el servicio eléctrico en Tecate y La Rumorosa en el menor tiempo
posible.
La CFE lamentó profundamente que
por la comisión de actos reprobables,
presuntamente delictivos, nuestros clientes se vean afectados en la continuidad y normalidad de su servicio eléctrico.
Por la noche, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) informó que hasta
las 21:30 horas de ayer (tiempo del centro), 19:30 hora de Baja California, se
registraba un avance de 75% en el re-

stablecimiento del servicio eléctrico en
Tecate y La Rumorosa.
Como se recordará, 2 estructuras
(torres) y tramos de la línea de subtransmisión que va de Tijuana a Tecate
resultaron dañados luego de un intento
de robo de material eléctrico de dichas
instalaciones.
A pesar de las difíciles condiciones
climáticas que prevalecen en el lugar
del incidente, las cuadrillas de trabajadores de CFE continúan laborando en
las reparaciones de la línea de subtransmisión con el fin de restablecer el suministro eléctrico a los clientes afectados
en esas localidades.
Informó que la CFE continuará trabajando ininterrumpidamente para normalizar el servicio eléctrico en el menor
tiempo posible.

HOY ELIGE PAN CANDIDATO

PARA LA GUBERNATURA

VIENE DE LA 1-A
Por lo que hace a las candidaturas a
munícipes que propondrá el PAN para
la alianza, serán las de Tijuana, Mexicali y Tecate, aunque para todos los casos se inscribieron planillas únicas, es
decir, en la elección de este día serán
protocolizadas las designaciones de
Alejandro Monraz Sustaita, Jaime Rafael Díaz Ochoa y Patricia Ramírez,
respectivamente.
En lo que respecta a las candidaturas
a las diputaciones locales, también la
mayoría de ellas se definirán por la
vía de la concertación, es decir, también se inscribieron precandidaturas
únicas en la mayor parte de los ocho
distritos en los que le tocará postular
candidatos de la coalición. Incluso de
Mexicali, sólo habrá competencia por
la nominación del segundo distrito,

donde están tres mujeres inscritas.
La comisión estatal electoral del
PAN, que preside el señor Salvador
Morales Muñoz, informó al arranque
de la contienda interna que podrán
votar poco más de 12 mil miembros
(activos y adherentes) de ese partido
político, aunque se estableció que los
adhe-rentes podrán hacerlo exclusivamente en la elección de candidato a
gobernador. En todos los casos, será requisito la presentación de la credencial
de elector del IFE y presentarse a los
puestos de votación que se instalarán
en diferentes puntos de los cinco municipios, especialmente en las sedes de
los comités municipales y en algunos
comités distritales del blanquiazul.
Las mesas de votación se abrirán a
las 10:00 horas y serán cerradas a las
16:00 horas. (jav)

En juego, unidad del PAN
y los liderazgos internos

VIENE DE LA 1-A
–Héctor Osuna Jaime-- trató de desprestigiarla, desde la convocatoria.
Además de que está en juego que liderazgos son más importantes dentro del
PAN bajacaliforniano.
Los liderazgos que apoyan a Francisco
Vega de Lamadrid, son: de Tijuana, Jorge
Ramos Hernández, Jesús González Reyes,
Cuauhtémoc Cardona Benavides, Juan
Manuel Gastélum, Antonio Valladolid, Max
García, Javier Castañeda Pomposo, Ricardo
Magaña Mosqueda, Carlos Torres Torres,
Alejandro Monraz, Renato Sandoval y Raúl
Leggs, así como los Blake Mora.
De Mexicali, Rodolfo Valdez Gutiérrez, Rubén Armenta, Raúl López, Francisco Rueda, Rubén Alanís, Modesto
Ortega, los hermanos Daniel y Andrés
de la Rosa, Alejandro Bahena, Fernando del Rayo, y otros más.
De Ensenada, Francisco Vera, César
Mancillas, Hugo Zepeda, Joaquín Precia-

do, Pablo Alejo y entre otros. De Tecate,
Alfonso Álvarez Juan, Donaldo Peñalosa
y Filiberto, entre otros. De Playas de Rosarito, Luis Eduardo Díaz Félix, Ignacio
García y Antonio Macías, entre otros.
Los liderazgos que apoyan a Héctor
Osuna Jaime, son: de Tijuana, Alejandro González Alcocer, Sócrates Bastida
Hernández, Ruth Hernández, Francisco
García Burgos, Juan Marcos Gutiérrez,
Zeferino Sánchez, Gastón Luken Garza
–aunque no vota-- Héctor Castellanos
Muñoz, Juan Meneses, Luis Bustamante papá y Oscar Vega Marín –aunque él
asegura que apoya a Kiko Vega--.
De Ensenada, Ernesto Ruffo Appel y
Antonio Rodríguez, entre otros.
De Mexicali, Víctor Hermosillo, Eugenio Elorduy, Manuel Díaz Lerma y José
Gabriel Posada, entre otros.
De Tecate, Pablo Contreras, entre
otros, y de Playas de Rosarito, Silvano
Abarca Macklis y más.
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TIJUANA.- El precandidato de la Alianza Compromiso por Baja California (PRI, PVEM, PES y PT), doctor Jorge Astiazarán Orci, acudió
ayer como invitado a la reunión del Grupo Político “Reyes Heroles”.

SE EQUIVOCAN QUIENES ME
CREEN DÉBIL: ASTIAZARÁN
HILARIO OCHOA MOVIS
EL

MEXICANO

TIJUANA.- El precandidato de la Alianza Compromiso por Baja California(PRI,
PVEM, PES y PT), doctor Jorge Astiazarán
Orci, a la Presidencia Municipal de Tijuana, dijo que se “equivocan quienes piensan
que es un competidor débil”, e indicó que
él es un ciudadano más que ha palpado la
problemática de esta ciudad, que habla
con la verdad, sin andar inventando o prometiendo cosas que no vaya a cumplir.

“Si dicen que soy débil porque no tengo
experiencia política o porque no he tenido un puesto de elección popular, están equivocados; soy un ciudadano más
y como ciudadano he palpado la problemática de la ciudad. Y sencillamente,
la población lo que quiere es que se le hable con la verdad, que no le inventen cosas o promesas que no se van a cumplir.
Hay que hablar claro, definido y sin rollo”,
expresó en breve entrevista el precandidato priísta a la alcaldía de Tijuana.
Al acudir como invitado a la reunión
del Grupo “Reyes Heroles”, Astiazarán
Orci dijo que en las tres semanas de
precampaña-- antes de ir en busca de
la candidatura del PRI a la Presidencia Municipal-- se dedicará a platicar
con los liderazgos y los grupos priístas
(como el de Reyes Heroles).
Pide a quienes aún no lo conocen que
le den la oportunidad de escucharlo, de

platicar, sobre todo escuchar propuestas, quejas, qué es lo que esperan del
partido y de la contienda y qué es lo
que quieren para Tijuana.
Dijo que una persona, un candidato, no
tiene toda la verdad y requiere conocer
necesidades de los colonos, de los liderazgos, y con base a eso, elaborar una
estrategia de campaña.
El precandidato comentó que por el lado
del PRI ya tiene completa la planilla, con
los seis regidores y el suplente; falta que el
PES y el PT, quienes van para regidores en
esta planilla, para posteriormente (una vez
que el PRI defina al candidato) y a solicitar
el registro. Aunque mencionó que siempre
hay cambios de última hora, pero en ocasiones se mantiene la planilla y eso será,
finalmente, decisión del CEN del PRI.
Agradeció a los integrantes de Reyes
Heroles porque hace seis años este grupo,
al cual le tiene un gran cariño, fue de los
primeros que le abrieron las puertas.
“Son amigos, hay políticos, periodistas,
ex funcionarios, todos forjadores de Tijuana y de Baja California. Aquí hay una
gran experiencia y quiero empaparme de
esta experiencia, de hombres y mujeres,
que tanto quieren a la ciudad y al estado”,
expresó Astiazarán Orci.
Dijo que su interés es devolver un poco
de lo mucho que le ha dado esta ciudad, de
la cual se siente orgulloso y seguro que, si
hay unidad, se logrará avanzar.(hom)

>>QUEDAN SIN LUZ DESDE LAS 7:30 DE LA NOCHE

Afectados por apagón
150 mil residente s
VIENE DE LA 1-A
mil casas habitación --150 mil habitantes-- de la zona urbana y la zona
Este rural del
municipio, así como del poblado de
La Rumorosa.
El servicio quedó interrumpido
desde las 7:30 de la noche del viernes,
tras el incidente en las torres de la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE), en una línea de subtransmisión que va de Tijuana a Tecate.
El Ayuntamiento de Tecate reportó
que ningún incidente se registró en
la ciudad en materia de seguridad
pública debido a que el alcalde Javier
Urbalejo Cinco, ordenó un operativo
de rondines policíacos desde anoche
y durante todo el apagón.

Personal de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, en coordinación con la guarnición militar y la policía estatal preventiva,
montó un operativo conjunto de
rondines y patrullajes en las colonias y los principales cruceros de
la zona urbana.
No hay reportes de actos vandálicos
o de violencia; tampoco de compras
de pánico.
Algunas colonias comenzaron a quedarse sin suministro de agua potable
el sábado y ello causó intranquilidad
en la población, pero la autoridad reportó que tan pronto se restableciera
el servicio eléctrico regresaría el flujo
de agua en los puntos donde hubo desabasto. (lgs)

