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No le perdonarán a
Leyzaola denuncias
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Paran 13 mil
empleados
de Salud
San Diego, 22 May
(Notimex).- Más de
13 mil empleados de
los centros médicos
y hospitales de la
Universidad de
California (UC)
mantenían ayer un
paro en demanda
de prestaciones
de jubilación,
aumentos salariales y
condiciones laborales.
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Sería una omisión de parte
de la Sindicatura si se le
comprueban acusaciones
lorena garcía ramírez
el

mexicano

TIJUANA.- Aunque ante los ojos de los
tijuanenses el ex secretario de Seguridad
Pública Municipal, Julián Leyzaola Pérez,
quedó como un héroe al haber logrado contener la criminalidad, la síndica procuradora, Yolanda Enríquez de la Fuente, aseguró
que no lo pueden eximir de una sanción si
se comprueYolanda Enríquez, ba que cometió actos
reconoció el
tortura
trabajo de Julián de
en contra de
Leyzaola, pero
ex policías
dijo que si cometió municipales.
Dijo que si
actos de tortura tendrá pasara
por
que ser sancionado
alto una situación así,
la responsable sería ella, como cuando se
le acusó de no actuar con prontitud en contra de los policías de La Presa Rural, que
pusieron a una detenida a hacer un baile
erótico a cambio de dejarla en libertad.
“No es una persecución, recuerden que
yo tengo una responsabilidad y tengo que
seguir procedimientos, casi me cuelgan
porque no avisé rápido a la procuraduría
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Temenbrote
derickettsiaen
elmunicipio
El problema de brote de
garrapatas ya se registra
en Rosarito y se avisora
con mayor intensidad
durante el verano. No se
descarta porten el virus
de rickettsia, situación
que ha mantenido en
alerta a la Asociación de
Médicos Veterinarios.

>Tecate
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La síndica procuradora, Yolanda Enríquez de la Fuente, negó que exista persecución
en contra del ex secretario de Seguridad Pública Municipal Julian Leyzaola
Pérez, a quien reconoció por su aportación en el combate a la inseguridad.

Continúan entrevistas a las víctimas

Cámaras del autobús
asaltado no funcionan
s a í d b e ta n z o s a r z o l a
el

mexicano

TIJUANA.- No funcionaban
las cámaras del autobús de la
empresa ATT en donde asaltaron a estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja
California campus Valle de las
Palmas, reveló Alfonso Sánchez Acero.
El comandante de la Policía
Ministerial “cuenta con cámaras, lo que me acaban de infor-

mar es que no estaban en servicio. Vamos a ver qué pasó”.
“Si la empresa provee un servicio y dice que traen cámaras, deben traerlas prendidas
todo el tiempo”, resaltó.
Agentes de la Policía Ministerial del Ministerio Público
del Mariano Matamoros están
a cargo de la investigación sobre el asalto a los estudiantes

Lea más... pág 13-a

Se encuentra bajo proceso

lorena garcía
ramírez
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Apoya el
Municipio
TVton 2013
El Vigésimo
Ayuntamiento de
Tecate a través del
DIF Municipal, se
sumó al programa
“Tvton 2013” del
Hospital Infantil de
las Californias, con
una aportación de 30
mil pesos.

Lea más... pág 13-a

Suspenden la emisión
de tarjetas del Inapam
lorena garcía
ramírez
el

mexicano

TIJUANA.- Estar sujeto a
un proceso penal es motivo suficiente para que el
policía municipal, David
Romero Silva, cause baja
de la corporación, afirmó
la directora de responsabilidades de la Sindicatura Municipal, Albina
Gómez Serna, quien dijo
que en el transcurso de
ayer le notificarían de la
suspensión preventiva.
Comentó que iniciaron
de oficio una investigación en torno a la detención de Romero Silva,
quien está vinculado al
plagio de seis personas y
a un intento de extorsión,
junto con dos agentes federales.
Hasta antes de estos hechos no se tenían antecedentes de mala conducta
del oficial, quien se encontraba de vacaciones,
ni tampoco existe ningún
procedimiento en su

TIJUANA.- Al camión de la empresa ATT que tienen la
ruta a Valle de las Palmas, en donde asaltaron a unos
estudiantes, no le servían las cámaras instaladas en el interior.

Afectará a 5 mil personas veda electoral

Policía acusado de
extorsión, cesado
el
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mexicano

TIJUANA.Alrededor
de cinco mil personas

cional de Atención a Personas Adultos Mayores
(INAPAM), trámite que se
reanudará hasta el ocho
de julio, un día después de
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La directora de responsabilidades,
Albina Gómez, informó que ayer
por la tarde notificaron al oficial
David Romero Silva de la suspensión
preventiva, para de ahí turnar el caso
a la Comisión de Desarrollo Policial.

Al día, unas 120 personas de más de 60 años se
acercan a las oficinas de DIF Municipal a solicitar la expedición de una credencial del Inapam.
mayores de 60 años se
verán afectadas con la suspensión de la emisión de
tarjetas del Instituto Na-

celebrada la elección en
Baja California.
Lea más... pág 13-a

