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LES CHOCÓ Y PASÓ LA CAMIONETA ENCIMA

Mató chofer ebrio
2 mujeres policías
VIENE DE LA 1-A
Tito Alberto Peraza Maciel y
tiene 44 años.
Al filo de las 3:00 horas las oficiales, a bordo de un Mazda Miata
1995 transitaban por la calle Ocho,
en dirección al bulevar Sánchez
Taboada.
Tras de ellas corría la camioneta Dodge Nitro 2007, plata, con
placas fronterizas AJP4330, propiedad de la empresa Proyectistas
de Servicios, S. A. de C. V., que
manejaba Peraza Maciel.
Por la desmedida velocidad,
el vado ubicado en el cruce con
Ocampo actuó como rampa de lanzamiento para la vagoneta, que se

elevó unos metros y cayó sobre
el auto de las oficiales, las cuales
perecieron en forma instantánea.
Debido a la inercia la Nitro
siguió su descontrolada carrera
por la calle Ocho, y en el tramo
entre Ocampo y Sirak Baloyán, y
en el intento de escapar arremetió
contra otros cinco vehículos estacionados, un poste de metal y el
sostén de un estacionómetro.
En unos cuantos minutos acudieron paramédicos de la Cruz Roja
para auxiliar a las oficiales pero
todos sus esfuerzos resultaron estériles.
Mientras tanto la Policía Municipal capturó al presunto culpable.
Según el médico de guardia en

Servicios Médicos Municipales,
presentaba cuadro clínico de
ebriedad incompleta, por lo que
fue remitido al agente del Ministerio Público titular de la Unidad
Orgánica de Homicidios Culposos.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la Dirección General de Policía y Tránsito,
en nombre de XX Ayuntamiento,
lamentan el fallecimiento de las
oficiales Laura González Zazueta
y Esmeralda Ortiz Maravillas, cuyas vidas fueron segadas por la irresponsabilidad de un conductor
ebrio, y expresan a los familiares
de ambas su más sentido pésame.

‘NO HAY NI HABRÁ NEGOCIACIÓN’

VAMOS A GANAR EN BC
LA ELECCIÓN: CAMACHO
VIENE DE LA 1-A
actitud identificante y sumadora.
Y para los bajacalifornianos debe
haber un mensaje de tranquilidad, y
quizás para ellos (los del PAN) pueda
estar en peligro la elección, porque
ya avizoran la derrota”, externó Camacho Solís.
En el diálogo con los profesores
municipales, estatales, federales de
la sección 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE),
de las Universidades de Pedagógica
Nacional (UPN), UABC, Instituto
Tecnológico de Tijuana (ITT), de la
Universidad Tecnológica de Tijuana
(UTT), Cobach, Cecyte, Conalep y la
Prepa Lázaro Cárdenas, así como de
escuelas particulares, el dirigente
nacional del PRI pidió sumarse a
esta causa política y hagan suyos los
planteamientos de Jorge Astiazarán
y Fernando Castro Trenti, porque es
un opción ganadora.

Mencionó que el gobernador de
Baja California descafeinó la propuesta de la gratuidad en la educación media superior, sí pero no
ahora, sí pero poco a poco. Por eso,
con el apoyo de los bajacalifornianos, con Fernando Castro Trenti se
consolidará el proyecto de prepa
gratis para todos los jóvenes.
Asimismo, pidió a los profesores convertirse en portaestandartes de la causa, en cada resonancia de los planteamiento de los candidatos del PRI.
Al referirse a la Reforma Educativa, Camacho Quiroz indicó que esta
es una reforma de hondo calado, y
no una reforma cosmética, sino constitucional, donde se contempla elevar la capacidad educativa, en la
que todos estén en las mejores condiciones.
La reforma, dijo, no es concebida
para hacer daño a nadie, ni para despedir a nadie, sino para que todos la
alcemos con responsabilidad.
“Si queremos que haya justicia,
reglas claras, oportunidades, tam-

bién debe haber exigencias, no
puede ser discriminatoria, unos
si y otros no. Vamos hacerlo
todo con una ambiente de buena
fe, de tener confianza unos en
otros, porque es lo que necesita
México.
El dirigente priísta pidió a los
bajacalifornianos construir esta
opción para transformar Baja
California y desde aquí transformar México.
En este sentido, los maestros
Manuel Morales Estrada, de la
preparatoria Lázaro Cárdenas, e
Heriberto Higuera, delegado del
Colegio de Bachilleres de Baja
California, al hablar en representación de los profesores presentes, ofrecieron todo el apoyo
a la Reforma Educativa, y solicitaron a Camacho Quiroz sea
el portavoz ante el Presidente
de la República, Enrique Peña
Nieto, de que aquí, en Tijuana,
los maestros no le tienen miedo
a la evaluación y la profesionalización.
Por su parte, Jorge Astiazarán
Orci, candidato de la coalición
Compromiso por Baja California para presidente municipal
de Tijuana, dijo que con el apoyo
del presidente Enrique Peña Nieto y de Fernando Castro Trenti,
tendremos otra Tijuana y otro
estado diferente.

EXHORTA A PREVENIR Y ERRADICAR ESTE TIPO DE ACTITUDES

IMPULSA GOBERNACIÓN MEDIDAS
CONTRA MALTRATO A MUJERES
MÉXICO, D.F., 18 de
mayo (EL UNIVERSAL).El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el
gobierno de la República
trabaja para erradicar el
maltrato que padecen las
mujeres. Por ello, destacó
la necesidad de que desde
la primera vez que una
mujer acude al Ministerio
Público se le den medidas
precautorias, a fin de que
no haya una segunda vez.

El encargado de la
política interior del país
escuchó las demandas de
las mujeres que exigen
erradicar la violencia
que sufren en hogares,
noviazgos y relaciones de
pareja. Al respecto, subrayó que el gobierno de
la República enfoca sus
esfuerzos para prevenir
la violencia y maltrato
contra las mujeres.
Osorio Chong hizo referencia a las estadísticas

de 2011 del INEGI, las
cuales señalan que una
de cada dos mujeres que
han estado casadas o unidas han sufrido violencia
por parte de su pareja.
Puntualizó: “hoy tenemos que trabajar mucho en llevar valores no
solamente al hogar, sino
darle una orientación importante a esto que está
padeciendo las jovenes
con el maltrato de sus
novios”.

MiguelÁngelOsorio,secretario de Gobernación.

el mexicano

FERNANDO ORTEGA BERNÉS

‘Los priístas del país
con Castro Trenti’
VIENE DE LA 1-A
que encabezará el
cambio en BC; “Fernando es el líder que necesitamos en el gobierno,
porque es un hombre
que quiere a su pueblo
y va a rifársela con su
pueblo” subrayó.
El mandatario estatal
aseveró ante más de 2
mil 500 ensenadenses
que: “a Fernando lo
distinguen la voluntad
y el trabajo que le
permitirán aterrizar
proyectos muy importantes para la población”.
Puntualizó que a Castro Trenti lo conoce
por su compromiso
y por su convicción.
“Tengo un testimonio
muy claro de lo que es
como persona, como
ser humano y como
bajacaliforniano. Lo vi
luchar cuando éramos
senadores, al encabezar la lucha por ajustar los salarios de los
servidores
públicos
federales a una circunstancia apropiada a la
de este país, para no
ofender ni el sentimiento, ni la inteligencia
de los mexicanos. Entiendo ahora por qué
como gobernador va
a ser convincente y va
a ser congruente y va
a ajustar los salarios
de los funcionarios en
Baja California”.
El gobernador de
Campeche, compañero
de Castro Trenti en el
Senado de la República
destacó las posiciones
de Fernando Castro en
la Cámara Alta, en el
trabajo de comisiones,
“afanoso a favor de la
Reforma Energética, a
favor de la Reforma Penal que hoy está transformando al país”.
“Para nosotros Baja
California es la entrada
de la esperanza para el
país. Fernando Castro
Trenti y este equipo de
candidatos de la Coalición Compromiso por
Baja California representan, en nuestra
esperanza por BC, un
sentimiento de identidad y de pertenencia,
porque los sentimos
nuestros candidatos”
sostuvo el ejecutivo de
Campeche.
Por su parte, Fernando Castro Trenti
aseguró que el nuevo
Gobierno Estatal establecerá un cambio en
las políticas públicas
para transformar el
deterioro en calidad de
vida y bienestar para
las familias bajacalifornianas.
El candidato a la gubernatura
aseveró:
“Queremos una Ensenada triunfadora y
con progreso. Con el
impulso al sector pro-

ductivo, con la llegada
de nuevas inversiones,
con estímulos y apoyos
para los nuevos emprendedores vamos a
encausar al estado a la
ruta del éxito”.
“Hay una Ensenada
moderna y trabajadora,
una Ensenada luchona, pero también con
muchas necesidades.
Conozco sus sueños
porque vengo desde
abajo. Por eso estoy
comprometido a implementar apoyos a las
madres que son cabeza
de familia, a los estudiantes, a las personas
con discapacidad, a los
adultos mayores. Ninguno de ustedes volverá a estar solo”, dijo.
El candidato de la coalición
Compromiso
por BC aseveró que el
nuevo Gobierno Estatal
implementará medidas
contundentes para garantizar la seguridad
de las familias en el
estado, para frenar los
asaltos en los hogares
y para que los delincuentes ya no anden
libres por las calles.
Aunado a ello, se hará
una profunda reforma,
sin precedentes, al sistema de procuración
de justicia, la cual implica un blindaje absoluto y una reingeniería
del sistema judicial de
Baja California. Esta
reforma vendrá acompañada de un proceso
de re dignificación y
profesionalización del
ejercicio policíaco.
En materia de administración de los recursos públicos, en el
nuevo gobierno estatal
se impulsará una reforma constitucional a las
atribuciones de los municipios; “es claro que
el marco normativo vigente está ahogando a
los municipios, porque
éstos no cuentan con
atribuciones que les
permitan hacer frente
a la encomienda que les
dieron los ciudadano”,
precisó.
“Estas
acciones
serán acompañadas de
una reingeniería del
aparato gubernamental para garantizar que
las acciones del Gobierno beneficien a la población” sostuvo.
A la jornada de trabajo también acudieron
Gilberto Hirata Chico,
candidato a la presidencia municipal; Armando Reyes Ledezma,
candidato a diputado
por el Distrito 14; Marco Novelo, candidato a
diputado por el Distrito 15; los diputados estatales Claudia Agatón
y Julio Felipe García;
así como el diputado
federal, Ricardo Medina Fierro.

