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APARECIÓ CUERPO DE MUJER EN UN CANAL

Más ejecuciones por drogas en BC

Es la cuarta víctima
que se ha encontrado
en 3 días en la región
del Valle de Mexicali
VIENE DE LA 1-A
la fémina que era residente del poblado
de Los Algodones, aunque los sagaces
agentes de la Policía Ministerial presumieron que puede tratarse de un homicidio
doloso y tal vez hasta de una ejecución.
Se estableció que la dama había salido
de su casa desde el pasado miércoles para
asistir a clases de “Zumba”, por lo que había
sido declarada como desaparecida por sus
familiares, trascendiendo que aunque ella
aparentemente no se dedicaba a actividades ilícitas, su esposo se encuentra preso
en la cárcel local acusado de delitos relacionados con el tráfico o posesión de drogas.
Los hechos fueron reportados alrededor
del mediodía donde el aviso de un ciudadano
alertó a las autoridades de la presencia de
un cadáver que se encontraba flotando en
el canal Reforma, a la altura del poblado de
Los Algodones.
Luego de conocer la información, efectivos de la Policía Municipal se abocaron al
lugar y comenzaron labores de localización

en la zona, encontrando los restos de una
mujer joven a la altura de la presa Morelos
y Matamoros, por lo que solicitaron la presencia de elementos de la Policía Ministerial y de Servicios Periciales.
Mientras esperaban, elementos de la gendarmería local resguardaron la escena y
custodiaron el cuerpo hasta el arribo de la
corporación investigadora, quienes realizaron las diligencias correspondientes para
sacar el cuerpo e inspeccionarlo.
Tras las primeras indagatorias en el lugar
se pudo establecer que la mujer tenía en
vida el nombre de Josefina Torres López,
de 26 años de edad, residente de la misma
comunidad, quien vestía un pantalón color
negro, una blusa gris y tenis del mismo
color, de complexión delgada y estatura
promedio.
Según agentes del lugar, pese a que la
mujer se encontraba en esa condición, a
simple vista no se le percibían huellas de
violencia.
Al cabo de unas horas el Servicio Médico
Forense levantó la escena y trasladó el cuerpo a sus instalaciones en la ciudad donde
se realizará la necropsia de Ley
Con este hallazgo ya suman cuatro los
muertos en el Valle de Mexicali en un lapso
de tres días, los cuales se agregan a la ola
de homicidios violentos en la entidad donde
se presume que algunos de ellos están vinculados al crimen organizado.
La mujer había sido reportada desapare-

CANDIDATOS A MUNÍCIPES

Unidos por BC se registró ayer
VIENE DE LA 1-A
las planillas que encabezan Alejandro
Monraz Sustaita, Jaime Rafael Díaz
Ochoa, Patricia Ramírez, Silvano Abarca Macklis y Francisco Javier Sánchez
Corona como candidatos a las presidencias municipales de Tijuana, Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, respectivamente, quienes fueron
acompañados por el ex gobernador Eugenio Elorduy Walther, los dirigentes
de los cuatro partidos aliados en esa
coalición, así como por algunas destacadas figuras de esas organizaciones.
Como ha ocurrido en los trámites que
otros partidos y coaliciones hicieron previamente, el presidente del Consejo General Electoral, Rubén Castro Bojórquez,
fue el encargado de recibir las solicitudes
de registro y la documentación de los
todavía aspirantes a las candidaturas a
munícipes para los cinco ayuntamientos para el ejercicio constitucional 20132016.
Al hacer uso de la voz, los cinco virtuales candidatos de la coalición que encabeza el PAN expresaron su confianza en
la autoridad electoral que se tiene a su
cargo el proceso para la renovación de
los poderes Ejecutivo y Legislativo y los
Ayuntamientos de Baja California y se
comprometieron a realizar campañas
respetuosas y de propuestas hacia la ciudadanía.
“Estamos en sus manos, en unas manos
que tienen prestigio y nombre en la sociedad”, expresó Díaz Ochoa a los consejeros electorales, ante quienes indicó que
se propone llevar a cabo un trabajo de
campaña en el que privilegiará las pro-

se propone hacerlo esa coalición que calificó de “histórica”.
Mientras tanto, Patricia Ramírez, la
candidata por Tecate, dijo que se propone
hacer también una campaña de compromisos, de mucho trabajo y de gran honestidad y transparencia, en la que prevalecerán las propuestas y el respeto hacia la ciudadanía, “porque nosotros no
queremos confrontaciones con nadie y
tampoco la sociedad las quiere”.
Silvano Abarca Macklis, el aspirante
a la Presidencia Municipal de Playas de
Rosarito y también de extracción panista
aunque propuesto en la candidatura por
el Panal, refirió su confianza en el organismo electoral y ponderó el esfuerzo de
unidad que constituye la coalición “que
se caracteriza por su pluralidad de las
ideas, pero que se integró para hacer buenos gobiernos en Baja California”.
Al término del evento se realizó un mítin en el estacionamiento del edificio del
IEPC, en el que estuvieron presentes
alrededor de un millar de personas, la
mayoría de las cuales ondearon banderines de los cuatro partidos coaligados.

BROTA INCONFORMIDAD
En ese acto, además del dirigente del
PAN en el Estado y de los cinco aspirantes
a las alcaldías, también hizo uso de la voz
el ex gobernador Eugenio Elorduy, quien
hizo un vehemente llamado a trabajar con
intensidad en la campaña que se avecina,
para poder alcanzar el triunfo.
“Está en nosotros mismos lograr ese objetivo”, dijo e invitó a militantes y simpatizantes del PAN y sus aliados “a sacar la casta,
a trabajar intensamente y a salir a convencer
a los bajacalifornianos de que están ante la

cida desde el miércoles cuando dijo
a su familia que iba a bailar zumba,
pero nunca regresó, por lo que comenzaron a buscarla sin éxito hasta el día
viernes cuando se contactaron con ellos para informarles del deceso.

Fuentes extraoficiales aseguran
que la dama tiene familiares que se
han dedicado al tráfico en menor escala de enervantes, pero esta información no ha sido dada a conocer oficialmente por dichas autoridades.

ENTREGAN A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA

ABRE CENTRO ESTATAL
DE LAS ARTES TIJUANA
B A S I L I O A . O L I VA S S .
EL

MEXICANO

TIJUANA.- “Este día abrimos una
etapa de esplendor para los creadores de toda la región, que deberá
ser un importante detonador para el
darle cabida al enorme talento artístico que tenemos', dijo el gobernador
del Estado, José Guadalupe Osuna
Millán, durante el acto protocolario
de inauguración del Centro Estatal
de las Artes Tijuana, acompañado
del presidente municipal de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo,
el maestro Eduardo García Barrios,
director de la Orquesta de Baja California, en representación de Rafael Tovar y de Teresa, director de
Conaculta, el doctor, Felipe Cuamea
Velázquez, rector de la UABC, Jorge
Curi Rojo, presidente del Patronato
de El Trompo, Lupita Quirarte, promotora cultural, Marco Antonio Labastida, tenor tijuanense, Minerva
Tapia, coreógrafa y los niños; Yotzil
Zavala López (música), Luis Torres

de 300 millones de pesos, en infraestructura para la cultura y las artes, en
lo que va de la administración del gobernador Osuna Millán en el Estado.
'El Ceart Tijuana, debe concebirse como un espacio de cooperación
cultural, no sólo entre las diferentes
instancias y proyectos del propio Gobierno del Estado, sino también como
un espacio de coincidencia para artistas, creadores, académicos, organizaciones civiles y demás sectores
de la sociedad', dijo Galindo Herrera
al mismo tiempo que justificó la obra
asegurando que la ciudad lo ameritaba por la intensa actividad artística
y las características de la ciudad tan
diferentes a todas las ciudades del estado de Baja California.
En la misma ceremonia, el representante del titular federal de Conaculta,
el director de orquesta, Eduardo García Barrios, resaltó que el Ceart Tijuana, se suma a todo el 'Corredor de la
Ciencia y las Artes', que termina en
el Centro de Artes Musicales, (CAM),
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TIJUANA.- Emotivo momento de la develación de la placa del Ceart Tijuana,
José Guadalupe Osuna Millán, gobernador de Baja California, en compañía
de la comunidad artística de la ciudad e invitados especiales, la tarde de ayer.
Pacheco (pintura) y Leonel Torres
Pacheco (pintura).
Al tomar la palabra el alcalde de la
ciudad, Carlos Bustamante Anchondo,
destacó el momento significativo para
la ciudad y la comunidad artística,
ya que recibieron el corredor de las
ciencias y el arte, donde está ubicado
el Ceart Tijuana, y el Cinema 4D, que
aseguró será un punto de encuentro
de artistas de todo el noroeste del país
y sur de California.
'La cultura define la identidad de la
nación, y nos recuerda nuestro origen
y como nos hemos forjado, con acciones de las generaciones pasadas. Sin
lugar a dudas el Ceart Tijuana, será
una ventana a la cultura y la ciencia
y es parte del desarrollo de la ciudad
y la región', concluyó Bustamante
Anchondo, en la tarde que fue acompañada por la directora del IMAC, la
maestra en letras Elsa Arnaiz Rosas y
un número de artistas plásticos de la
región, entre ellos, la fotógrafa Paty
Roa y el pintor Franco Méndez Calvillo, entre otros.
Por su parte, el director del Instituto
de Cultura de Baja California, Moisés
Galindo, resaltó la inversión de más

sede de la Orquesta de Baja California, de la cual es director.
“Aquí se hace arte, se hace cultura
y el gobierno facilita las instalaciones, el gran cascarón y la comunidad
artística, los talentos y los artistas le
dan vida a todo esto', remarcó García
Barrios. Detalló que el 'Corredor de
la Ciencia y las Artes', inicia en el
'Museo Ambar, Museo El Trompo, Cinema 4D, el CAM, no sin antes pasar
por el buffet de la comida china, que
está muy rica', aseguró el carismático director de la OBC y el LICEO y
las orquestas que integran el programa 'Redes 2025'. Finalizó asegurando que 'es la comunidad artística los
que le dan sentido a todas las instalaciones'.
Al acto también asistieron, la primera dama del Estado, Rosa Carmina
Capuchino de Osuna, Pablo Alejo López Núñez, secretario de Desarrollo
Social del Estado; Alejandro Mungaray Lagarda, secretario de Desarrollo
Económico del Estado; Vianka Santana, coordinadora del Ceart Tijuana;
Jesús Flores Campbell, representante
del ICBC, Zona Metropolitana, entre
otros.

REALIZARÁ ACTIVIDADES EN TODO EL ESTADO
FOTO: BENJAMÍN COVARRUBIAS / EL MEXICANO

MEXICALI.- Las planillas de candidatos a munícipes de la coalición “Unidos por BC” para los
cinco ayuntamientos del Estado fueron registradas anoche ante las autoridades electorales. Las
encabezan Alejandro Monraz, Jaime Díaz, Silvano Abarca, Patricia Ramírez y Javier Corona.
puestas y promoverá la participación
ciudadana en las urnas.
Por su parte, Alejandro Monraz, también
de extracción panista y candidato a la alcaldía de Tijuana de “Unidos por BC”, dijo
que el compromiso de los abanderados de
esa alianza es conducirse estrictamente
apegados a la ley en todos sus actos y
desplegar una campaña proselitista de propuestas, honesta y de debate de las ideas.
“Hoy recordamos el aniversario luctuoso del fundador de nuestro partido,
Manuel Gómez Morín, pero en esta campaña lo honraremos todos los días, haciendo lo adecuado”, expresó.
A su vez, Francisco Javier Sánchez Corona, quien surgió de las filas del PRD y
fue inscrito como candidato de la alianza
a la alcaldía de Ensenada, pidió a la autoridad electoral comprometerse a llevar
a cabo un proceso electoral limpio, transparente y apegado a la ley, como, aseguró,

oportunidad de refrendar un gobierno que
trabaje para la gente, y no gobernantes que
trabajen para ellos mismos”.
Antes de que iniciara el acto protocolario del registro, un miembro del PRD
mostró su inconformidad con la coalición
en virtud de que habría sido eliminado de
la planilla de candidatos a munícipes por
Tijuana.
Filiberto Pozos Zurita dijo que los responsables de la coalición le manifestaron
que había sido sustituído por una mujer,
en virtud de que el espacio estaba destinado a ese género en base al acuerdo de
coalición.
Sin embargo, sostuvo que él cuenta
con una copia del acuerdo firmado por
los partidos coaligados y señaló que en
el mismo no se establece dicha condicionante, por lo que anunció que iniciará procedimiento para impugnar el
registro. (jav)

Prepara CTM activismo a
favor de candidatos del PRI
VIENE DE LA 1-A
tos de la Alianza “Compromiso por
Baja California” integrada por el
PRI, PVEM, PT y PES.
En sesión extraordinaria del pleno
de la Federación Estatal de la CTM,
encabezado por el dirigente Eligio
Valencia Roque, se afinaron detalles
de la participación que tendrá en
esta campaña la militancia de esta
central obrera en los cinco municipios de Baja California.
Se determinó trabajar bajo las
directrices que marque el líder
estatal de la Federación CTM del
Estado, Eligio Valencia Roque, bajo
el compromiso de sacar adelante
el proyecto político de los candidatos de la alianza “Compromiso
por Baja California” a gobernador,
presidentes municipales y diputados locales.

El activismo de la militancia del
sector obrero cetemista estará presente en los cinco municipios, y para
ello cada una de la Federaciones Locales tiene lista la mecánica de trabajo político-electoral.
Quedó establecido que la CTM,
como parte integrante de la estructura del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), tiene el compromiso de trabajar en torno a los
proyectos de este Instituto Político
y una vez más hará patente la fortaleza y presencia para que el PRI
vuelva a ser gobierno en Baja California.
Por lo pronto, contingentes de las
Federaciones Locales, encabezadas
por el líder estatal de la CTM, Eligio
Valencia Roque, estarán presentes
hoy en el registro del candidato de
la alianza Compromiso por Baja
California a gobernador, Fernando
Castro Trenti, en Mexicali.

