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Muere policía en una volcadura
Se trasladaban
para atender un
reporte sobre un
incendio
P E D R O S Á N C H E Z TA L A M Á S
EL

MEXICANO

SAN VICENTE.- Un elemento de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal (SSPM) murió ayer al filo
de las 17:00 horas al volcar
la patrulla en que viajaba;
en el percance otro elemento que lo acompañaba
resultó gravemente herido
y fue trasladado en ambulancia a la clínica número 8
del IMSS.
Tanto el ahora occiso como
el lesionado fueron identi-

ficados como Julio César
Guzmán Martínez, quien
contaba con cuatro años
de antigüedad en la corporación y José Luis Martínez
Avalos, de 23 años de edad,
con tres años dentro de la
corporación, siendo ambos agentes en activo (y en
servicio) de la corporación
en mención; se trasladaban
para atender un reporte sobre un incendio en el poblado.
De acuerdo con los datos
preliminares, el ahora occiso viajaba a bordo de una
unidad oficial tipo pick-up
cuando se volcaron a la altura del puente, ubicado en el
kilómetro 89 de la carretera
Tijuana-Cabo San Lucas, en
el tramo comprendido entre
San Vicente y San Quintín.
Debido a la lejanía del lugar personal del Servicio

PRI, EN ANTESALA...
VIENE DE LA 1-A

didato a gobernador, y
los aspirantes del tricolor
a ocupar las alcaldías y las
diputaciones de Baja California.
“Venimos a hacer nuestra
la causa bajacaliforniana, a
respaldar absolutamente a
nuestros candidatos y a decir
que el PRI no viene a concertar, el PRI en Baja California
viene a ganar”, recalcó sobre
la comisión a la que asistieron también entre otros Manlio Fabio Beltrones Rivera,
líder de la fracción del PRI
en la Cámara de Diputados y
Emilio Gamboa Patrón, líder
del tricolor en el Senado.
Para seguir transformando
México hay que ganar elecciones, reconoció, los mil
204 cargos públicos a consideración de ciudadanos
de 14 Estados están siendo
legítimamente
disputados
por todos, pero el PRI, con
su buena selección de candidatos, sus propuestas y
organización territorial, está
preparado para ganar.
Nos resulta sorprendente
encontrar a un PAN que a
través de su candidato se ha
mostrado evasivo para los debates, un candidato azul que
ha resultado gris, mencionó.
Un partido que ha preferido
la guerra sucia y la violencia
verbal a las que no vamos a
responder sino con propuestas edificantes y atractivas
para los bajacalifornianos.
Aseguró que el PRI está cohesionado por un proyecto

de país y el liderazgo de Enrique Peña Nieto.
El núcleo del priísmo nacional venimos a cerrar filas
con Baja California y con sus
candidatos encabezados por
Fernando Castro Trenti, insistió.
Enrique Peña Nieto, quien
está moviendo México, es un
gobernante eficaz de quien su
partido se siente orgulloso; el
Pacto por México ha sido el
instrumento más eficaz para
conseguir acuerdos.
Por su parte, Fernando Castro Trenti, candidato priísta
a la gubernatura, declaró que
a escasas tres semanas de las
elecciones en Baja California,
en una revisión de los esfuerzos, encuentran que los candidatos del tricolor han trabajado con la ciudadanía en
sus colonias y comunidades,
llevando compromisos concretos.
Los bajacalifornianos han
dicho que no quieren más de
lo mismo, sino un gobierno
que genere progreso, que
cumpla y genere empleo.
Por eso, anticipó que los
dineros públicos se gastarán
para resolver los problemas
de los ciudadanos que más lo
necesitan y dijo tener absoluta convicción de ganar las
próximas elecciones “para
que gane la gente”.
Agradeció la presencia a los
gobernadores, presidentes
estatales del PRI y líderes
parlamentarios que conforman la comisión y que dijo
comprometen a triunfar el
próximo 7 de julio. (lgs)

NO ESTÁ...
VIENE DE LA 1-A

Rolando Zapata Bello,
gobernador de Yucatán, dijo
que en el Pacto por México
se ha clarificado bien cuáles
son los espacios y cuáles
son las dinámicas en cuanto
a las jornadas electorales,
y el Pacto, convocado por
el presidente Enrique Peña
Nieto, ha dado resultado
muy concretos, lo político
electoral son espacios diferentes, puesto que el Pacto
impulsa avances sustanciales para México a partir de
las reformas estructurales.
Expresó que es muy relevante la elección de Baja
California en el contexto
nacional y con optimismo
"vemos cómo las tendencias
marcan la ventaja del candidato a gobernador del PRI
y de los demás candidatos
cargos de elección popular,
y estamos seguros que esto
se va a consolidar el 7 de
julio. El ánimo de la gente
indica que acabarán 24 años
de gobiernos del PAN".
"Vemos que el PRI ha tenido una gran evolución, por
la cercanía a la gente, apego
al derecho, por la disposición y voluntad de servir a
la gente, y estoy seguro que
así va hacer en Baja California", agregó el gobernador
yucateco.
Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit,
dijo que el Pacto por México
es más grande que cualquier elección. Y la oposición
se está aprovechando en las
declaraciones siempre poniendo al Pacto por temas
políticos.
Considera que la oposición

debe dejar la política y buscar un México más fuerte
y más unido. Y el Pacto por
México tiene que ser el eje
para transformar el país,
que se acaben los chantajes,
que dejen de poner el Pacto
en una elección, porque la
gente vota con o sin pacto.
Indica que en las últimas
encuestas aventaja el PRI,
es una elección competida
y la gente quiere que el PRI
regrese a Baja California. Y
para que le vaya bien a Baja
California, "tenemos que ir
de la mano del presidente
Enrique Peña Nieto y del
candidato del PRI, quien es
una persona seria, responsables y con facultades; por
eso, el 7 de julio hay que votar por el PRI, porque es votar por el progreso de México y de Baja California".
Francisco Olvera, gobernador de Hidalgo, dijo que
la oposición está utilizando
el golpeteo mediático para
llamar la atención y que la
gente voltee a ver su partido.
Mencionó que acaban de
sentarse los rectores del
Pacto con los 14 gobernadores donde hay elecciones,
y salvo señalamientos de
bajo perfil, ellos fueron muy
respetuosos, simplemente
hay golpeteo mediático.
"No he visto un proceso
electoral en donde se anticipen siempre violaciones,
para ellos hay tribunales, órganos jurisdiccionales, que
se encargan de atenderla y
resolverlas, incluso llegar a
definir una elección. Hasta
ahora hay denuncias ante el
ministerios públicos y tribunales sin mayor trascendencia", expresó el gobernador
de Hidalgo. (hom)

Médico Forense (SEMEFO)
de Ensenada llegó cerca de
las 18:00 horas en donde ya
se encontraba personal de la
Agencia del Ministerio Público del Fuero Común para dar
fe de los restos.
Por versión de la propia Secretaría de Seguridad Pública
Municipal (SSPM), el oficial
Julio César Guzmán Martínez
murió en el cumplimiento de
su deber, mientras que el oficial sobreviviente fue trasladado en ambulancia en medio
de un fuerte dispositivo de
seguridad que no pasó desapercibido en la zona de Maneadero.
Mientras tanto ayer cerca
de las 18:10 horas el oficial
herido fue intervenido quirúrgicamente en el IMSS, ya que
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presentaba fractura expuesta
de tibia y peroné izquierdo y
parte de las costillas también
expuestas. (pst)

APRESA LA PEP...
VIENE DE LA 1-A
didos por los agentes de la
Policía Estatal Preventiva
(PEP) y turnados ante el ministerio público como presuntos responsables del delito de
evasión fiscal.
Indican en su amplio parte
informativo que rinden por
escrito los agente de esta corporación policíaca estatal, que
esta caso fue en seguimiento
a información proporcionada de manera anónima por
un ciudadano, por lo que un
grupo de elementos estatales
preventivos, desplegaron un
operativo a la calle Misión de
la Paz de la Zona Río, lugar
en donde se encontraban dos
sujetos sospechosos, uno de
los cuales agredió de forma
verbal a un transeúnte amenazándolo de muerte.
Una vez que los agentes
de la PEP arribaron al sitio
antes mencionado, observaron a ese par de sujetos que
coincidían con las características físicas indicadas por el
denunciante, cada uno de los
sospechosos sostenía en sus
manos una mochila.
Dichos individuos se encontraban parados al costado de
un vehículo Jeep Cherokee
modelo 1991, de color negro,
con placas de circulación
AHH-4106, y de una Dodge
Caravan, modelo 1997, con
placas extranjeras 5PWM283,
los cuales son propiedad de
los hoy detenidos y estaban
estacionados en doble fila.
De inmediato los uniformados intervinieron a los
sospechosos, quienes dijeron
llamarse Juan Manuel De
Alba Fonseca, de 39 años de
edad, e Israel Mejía García,
de 36 años, ambos originarios
de Tijuana.
Al inspeccionar la mochila
que poseía Juan Manuel De
Alba Fonseca se encontraron
en su interior la cantidad de
200 mil dólares americanos
distribuidos en billetes de
100.
Mientras que en la mochila que poseía Israel Mejía
García se encontraron 40 mil
dólares americanos.

Dichos individuos no pudieron comprobar la legal procedencia del efectivo, ofreciendo primeramente De
Alba Fonseca la cantidad de
10 mil dólares para que los
dejaran libres, y posteriormente ofreció todo el dinero
para dejarlos ir, lo cual fue
rechazado por los uniformados.
Juan Manuel De Alba Fonseca e Israel Mejía García,
fueron detenidos y junto con
el efectivo puestos a disposición del Ministerio Público
del Fueron Federal, por el
probable delito de evasión
fiscal.

DECOMISAN 17 MIL
DÓLARES EN EL
INSURGENTES
En otro caso, elementos
de esta misma corporación
(PEP) detienen a un sujeto
por el mismo delito, ya que
transportaba 17 mil dólares y
que también no pudo demostrar su legal procedencia.
Al realizar recorridos de
vigilancia a inhibición de
delitos sobre el bulevar Insurgentes, a la altura del
fraccionamiento Lago, los
uniformados
intervinieron
al tripulante de un vehículo
Dodge Caliber modelo 2007,
de color blanco, con placas de
circulación AKN-9322.
Dicho
vehículo
estaba
estacionado sobre la ante
mencionada vialidad, obstruyendo la circulación, al
acercarse los uniformados al
vehículo se percataron que el
sujeto que estaba abordo al
parecer contaba dinero y que
en el asiento trasero había
más dinero.
El tripulante del auto dijo
llamarse Luis Carlos Lara
Estrada, de 28 años de edad,
originario de Tijuana.
Al cuestionar al sujeto sobre la procedencia del dinero,
éste no pudo comprobar el legal origen del efectivo, que en
total eran 17 mil dólares, por
lo que fue detenido y turnado
ante la autoridad federal por
el delito de evasión. (JLC)

PIDE PRI NO......
VIENE DE LA 1-A
Hidalgo, reconoce que el
caso Granier les afecta, y por
ello "quienes hoy tenemos la
responsabilidad de gobernar,
también tenemos la responsabilidad de darle mayor
transparencia no sólo al presupuesto, sino de todas las
decisiones de cara a la sociedad y que quien esté sujeto a
la justicia, que responda".
"Esperemos que no sólo
sean actitudes de venganza,
sino se observe la aplicación
de justicia en absoluta imparcialidad en el caso de Granier. Si es culpable, tendrá que
responder ante la Ley, pero
también esperamos un trato
justo de parte de las autoridades", indicó el gobernador
hidalguense.
Rolando
Zapata
Bello,
gobernador de Yucatán, mencionó que este caso, como
todo asunto, es sometido ante
las autoridades judiciales y
de esa manera darle certeza
a la ciudadanía de que todos
los casos son ejecutados conforme a derecho.
Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit,
considera que esto no es un

tema de política o partidos.
Es un tema de gobernadores
que tienen que cumplir con
la responsabilidad y la legalidad.
Comentó que Granier es
un ciudadano que llegó para
ser gobernador, pero no es el
PRI, el PRI es Enrique Peña
Nieto, es gobernadores responsables que han salido
bien de sus gobiernos; No el
error de una persona, no es
el PRI, el mismo es gobernador de Agua Calientes está
denunciado. Queremos un
nuevo PRI y Baja California
ya están preparados para que
regrese el nuevo PRI".
El gobierno de la república,
que es del PRI, tiene arraigado a Granier, y México quería
ver un PRI justo, con transparencia, un gobierno justo,
el PRI está haciendo la función que se le requiere. Todos
tienen que ser responsables
y transparentes, indicó Sandoval Castañeda.
"El que la debe, la paga y en
realidad es que el PRI no va
a solapar a nadie, si hay acciones que puedan encuadrar
un delito y se compruebe,
tienen que responder", expresó el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. (hom)

EL SOBREVIVIENTE fue traído
al IMSS en el puerto ayer en una
ambulancia, en medio de un operativo
de seguridad.

LIBRE EL OPERADOR

Dan de
alta a los
escolares
heridos
E D UA R D O V I L L A
EL MEXICANO

MEXICALI.- Los 43 heridos
que resultaron de la volcadura de un camión que transportaba a un grupo de escolares del valle de Mexicali la
tarde del viernes, fueron dados de alta en los nosocomios donde fueron atendidos
de sus lesiones, en tanto que
las autoridades confirmaron
que el accidente fue provocado por una falla mecánica,
por lo que el operador de la
unidad también fue dejado
en libertad.
Pese a lo aparatoso que fue
el accidente donde resultaron heridos 24 niños, 11
padres de familia, 6 bebés y
2 maestros, las autoridades
de salud determinaron que
los últimos tres lesionados
que se encontraban internados en el Hospital General
y la Clínica 31 del Instituto
Mexicano del Seguro Social,
podían llevar su recuperación en casa.
Estos últimos tres fueron
identificados como Jesús
Bravo, de 36 años de edad,
quien fue dado de alta
la mañana del sábado, el
cual tenía una fractura de
clavícula, mientras que los
otros dos fueron identificados como Juan Carlos Zavala
Arenas, de 10 meses de edad,
y su madre Carla Arenas
Muñoz, los cuales presentaron fuertes contusiones en
la cabeza, pero ninguna de
ellas de gravedad.
El HG atendió a un total
de 25 personas, y el resto
fueron llevados a la Clínica
del IMSS donde estuvieron
siendo dados de alta durante
la noche del viernes y la
madrugada del sábado.
Referente al conductor de
la unidad de la empresa de
Transportes San Carlos, llamado Francisco Javier, de 28
años de edad, fue liberado
por las autoridades después
de que el peritaje realizado
por Tránsito Municipal determinara que la razón por
la que perdiera el control
del camión fue por una falla
mecánica, misma que provocara la volcadura.
El autobús tipo escolar, International, color amarillo
con rojo, modelo 1999, con
placas 568RL6, proveniente
del ejido México, aparentemente tuvo el accidente
luego de que se le saliera la
flecha, misma que cayó al
suelo y generó una especie
de palanca.
Pese a los intentos del chofer por estabilizar el pesado
vehículo, no pudo evitar
que este se impactara con
la barrera de la vialidad y
realizara un giro hasta quedar detenida en la orilla
de la cinta asfáltica de Río
Nuevo, entre Lázaro Cárdenas y Anáhuac. Sobre las
consecuencias legales fue
entrevistado el director de
averiguaciones previas, Juan
Carlos Buenrostro quien comentó que hasta el momento, la dependencia no ha recibido ninguna denuncia en
contra de la empresa por las
lesiones sufridas, por lo que
no pueden proceder.

