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FUE HECHO AISLADO Y FORTUITO: IEPC

MEXICALI.- “Las 2,109
boletas que fueron robadas la madrugada de este
viernes en Mexicali, correspondientes a la Casilla 595C5 del Cuarto Distrito Electoral, serán repuestas y no
ponen en riesgo el proceso
electoral”, afirmó el consejero presidente del Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana de Baja California (IEPCBC) Rubén Castro
Bojórquez.
En rueda de prensa el funcionario comentó que recibió el reporte de robo a las
7 de la mañana de este viernes de parte del director
de Seguridad Pública Marco
Antonio Carrillo Maza, quien
informó que la denuncia fue
presentada por la que será
la presidenta de la Casilla,
Emperatriz Cano Agúndez,
que tenía bajo su resguardo
el material electoral que se
utilizará durante los comicios de mañana domingo.
La funcionaria de casilla
expresó en su denuncia que
se percató del robo a las
00:13 horas de este viernes
al regresar a su domicilio
ubicado en la colonia Ángeles de Puebla, donde se
dio cuenta que le robaron
aparatos electrónicos y la
caja que contenía las boletas
electorales.
Se trata de 703 boletas con
folio 412100 al 412802 para
las elecciones de gobernador, presidente municipal
y diputados. La Casilla a la
que pertenecen será ubicada en la Escuela “Cirilo
Calderón”.
Al respecto Rubén Castro
Bojórquez señaló que este
robo no representa ningún

riesgo para la elección, ya
que las medidas de seguridad con las que se elaboraron las boletas, brindan total certeza.
Agregó que se tomaron las
medidas necesarias para
que estas boletas se repongan en tiempo y forma, de
tal manera que no se vean
vulnerados los derechos
político electorales de los
ciudadanos que acudan a
esa casilla.
Descartó que las boletas
robadas se puedan clonar, ya
que cuentan con hasta 5 medidas de seguridad, lo que
lo hace imposible; además
sólo dos empresas en el país
se dedican a su fabricación.
Agregó que la presidenta
de Casilla tiene un poco de
responsabilidad en el robo,
pero eso lo determinará el
Ministerio Público.
Respecto a la seguridad
que se implementará para
evitar que ocurra un nuevo
robo de boletas, el consejero presidente señaló que
habrá coordinación de todas
las corporaciones policíacas
para estar al tanto del
proceso.

boletas se comprometió a reponer las robadas este mismo
sábado, sin embargo por falta
de papel de seguridad, enviarían 2 mil 009, es decir 100
menos de las requeridas.
Al respecto el Castro Bojórquez mencionó que no les
preocupa la posibilidad de
que falten boletas, ya que
analizando la participación
en los anteriores procesos,
si vota el 70 por ciento de los
electores en esa casilla, se
necesitarán únicamente 500.
De esta manera, la casilla
antes mencionada contará
con 703 boletas para la elección de gobernador, 703 para
presidente municipal y 603
para diputados locales. De
igual forma se aprobó que
para evitar la posible utilización de las boletas robadas,
los representantes de los partidos firmarán cada una de
las boletas repuestas.

En la sesión también se
aprobó la sustitución de Beatriz Rodríguez Campos, como
7mo. regidor suplente de la
planilla a presidente municipal de la coalición Unidos por
Baja California, en lugar de
Livier Dueñas Saldaña.
Otro de los puntos aprobado por el Pleno del Consejo
General Electoral es la sustitución de los Consejeros
Electorales Numerarios y
Supernumerarios de los Consejos Distritales XI, XV y
XVI Erika Lemus, Oswaldo
Medina y Francisco Peraza,
respectivamente, por Román
Trujillo Armenta (XVI), Alma
Janeth Medina(XI) y Yolanda
Cota (XV).
Finalmente en la sesión
también se trató el tema de la
seguridad durante el proceso
electoral y las medidas para
impedir la posible venta de
votos.

SESIONA EL CONSEJO
Durante la Vigésima Tercera sesión extraordinaria
del Consejo General Electoral del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana
de Baja California (IEPCBC),
se informó que en la Casilla
595-C5 del Cuarto Distrito
Electoral, donde fue robado
un paquete electoral, harán
falta 100 boletas.
Dicha información fue proporcionada por el consejero
presidente Rubén Castro
Bojórquez, quien señaló que
la empresa fabricante de las

de un auto BMW, el cual
pudieron detener hasta el
puente “La Encantada”, situado en la carretera libre
Tijuana-Tecate.
Ahí detuvieron a Jaxhiel
Abraham Ramos González,
“El Culichi”, Pascual Samuel Brañuelas, “El Crazy”,
y Carlos Alfonso Rodríguez
Pérez, “El Payaso”, los dos
primeros integrantes de la
pandilla “Mafia Mexicana”
con raíces en las prisiones
de la ciudad de Los Ángeles,
California, Estados Unidos.
En conferencia de prensa,
Capella explicó que dichas
personas llevaban a un hombre en el vehículo, lo iban
a matar por una deuda, al
parecer por drogas, incluso
le pintaron el cuerpo con
una leyenda en referencia
a ello.
Se dedicaban a “privaciones de la libertad, son los
llamados ajustes de cuenta”
por venta de drogas al me-

nudeo, indicó.
Tenían una casa de seguridad al Oeste de la ciudad,
en donde cometieron otras
privaciones y hasta homicidios, aunque el secretario
no detalló cuántos porque
indicó eso corresponde a las
investigaciones realizadas
por la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE).
Explicó la víctima era una
persona dedicada al narcomenudeo, igual que los
asegurados, quienes purgaron diversas penas en
presiones de los Estados
Unidos y luego los deportaron, en donde reiniciaron
actividades ilícitas, como
ha sucedido con otros connacionales que son regresados a México en esta ciudad
fronteriza.
Tan sólo en este 2013 van
unos 7 mil ex convictos deportados por Tijuana, de los
cuales un 30% cometió delitos graves y algunos vuelven a delinquir, explicó el
titular de la SSPM. (sba)

NO HAY FOCOS...
VIENE DE LA 1-A
dad, sin problema de seguridad pública, para lo que
las corporaciones policíacas
de los tres órdenes de gobierno trabajan de manera
conjunta e intercambiando
información desde hace semanas.
Invitó a la ciudadanía a
que salga a votar y a participar en una decisión que es
muy importante para Baja
California.
Reiteró que el Estado está
tranquilo, en paz y las condiciones de la campaña de
hace seis años a las de ahora
son totalmente diferentes.
Lo hecho en materia de
seguridad pública se reflejará el próximo domingo,
anticipó García Burgos.
Precisó que serán 6 mil
agentes los que vigilarán
el proceso en el Estado y
el Ejército permanecerá en
los cuarteles y resguardando las urnas después de la
jornada.
El Gobierno del Estado ha
mantenido contacto con los

candidatos y la autoridad
electoral, los representantes
de los partidos políticos
conocen el estado de fuerza
preparado para ese día y los
operativos, están enterados
y en comunicación con las
corporaciones, indicó.
Aseguró que los candidatos
que solicitaron seguridad
a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana accedieron a ella.
Hay contacto permanente
con el Instituto Electoral,
comentó. Por otro lado
asentó que en Baja California la legislación ya no establece Ley Seca.
Recordó que se giraron
los oficios para que desde el
viernes en la tarde, vehículos y aparatos de comunicación en general del Gobierno del Estado queden
resguardados como es costumbre desde elecciones
previas.
Pidió a la ciudadanía que
supervise
gobierno
del
Estado y reporte al 066
cualquier unidad oficial ajena a las de las corporaciones
policíacas. (lgs)
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Semáforo
de alerta
volcánica
MÉXICO, D.F., julio 5 (EL
UNIVERSAL).- El semáforo de
alerta volcánica, por la actividad del volcán Popocatépetl,
se mantiene en amarillo fase 2,
informó la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la
Coordinación Nacional de Protección Civil este viernes.
La tarde de este viernes el coordinador de Protección Civil
de la Segob, Luis Felipe Puente,
difundió un video con cámara
infrarroja, realizado durante
un sobrevuelo por personal de
la Secretaría de Marina, que
muestra una intensa actividad
en el cráter del volcán.
A través de redes sociales, el
funcionario federal pidió a los
habitantes del Valle de México
seguir las recomendaciones
de Gobernación en el manejo
y cuidado que se debe de tener
por las cenizas emitidas por el
coloso. La Segob difundió un
comunicado en el que pide a
los ciudadanos, “con motivo
del incremento en la actividad”
del volcán, tomar las siguientes
medidas de seguridad: evitar la
exposición a cenizas, no hacer
ejercicio al aire libre y en caso
de tener que salir a la calle
protegerse ojos, nariz y boca.
Además no automedicarse y no
usar colirios para las molestias
oftálmicas, agrega que en caso
de “sensación de basura” en el
ojo se debe acudir al médico.
“Se recomienda a la población
actuar de manera preventiva.
Las unidades médicas del Sector Salud están preparadas para
brindar atención y asesoría en
la materia”, puntualiza.
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Robaron 2,109 boletas
electorales en Mexicali
ARMANDO NIEBLAS
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MEXICALI.- Autoridades electorales encabezadas por
Rubén Castro Bojórquez aclararon que el robo de material
electoral de una casilla no alterará los comicios de mañana.

LISTO EL...
VIENE DE LA 1-A
mingo 7 de julio se cuente
con una jornada electoral segura y transparente.
Daniel de la Rosa Anaya,
secretario
de
Seguridad
Pública del Estado, señaló
que se busca asegurar la
atención física y jurídica en
forma rápida y oportuna de
los incidentes que pudieran
presentarse antes, durante
y después de dicha jornada,
prestando el auxilio requerido a los órganos electorales y
a la ciudadanía en general.
Serán 237 servidores públicos de los centros C4 los que
estarán enfocados en atender
incidentes relacionados con
las elecciones, entre los
cuales se encuentran operadores, elementos técnicos,
además de personal de instituciones como Cruz Roja,
todos alerta ante cualquier
emergencia que pudiera suscitarse.
“Un aspecto clave para la
seguridad de este proceso
democrático es la transparencia, por ello se brindará
la facilidad para que autoridades civiles, electorales y
los mandos de los diversos
cuerpos de seguridad pública
observen en tiempo real los
incidentes registrados en C4
durante la jornada electoral
y juntos atender a los ciudadanos”, aseguró De la Rosa
Anaya.
Los incidentes más frecuentes que se han presentado durante elecciones pasadas son el acarreo de votantes,
casillas cerradas antes de

tiempo, casillas no instaladas,
casillas no abiertas a tiempo,
casillas con cambio de domicilio, disturbio en casillas,
grupos escandalizando, intento o robo de urnas, personas armadas, personas ebrias
o intoxicadas, proselitismo,
votantes no inscritos en el padrón electoral, entre otros.
Explicó que por parte de la
PEP se desplegarán 189 elementos operativos en los cinco municipios, a bordo de 99
patrullas, quienes realizarán
recorridos en los puntos donde se instalen las casillas.
De igual forma, un grupo
especial de agentes estatales serán concentradores
de información y proveedores
de la misma a los grupos
operativos y otras áreas,
también estará en funcionamiento el C4 Móvil, el cual
es operado por personal de la
corporación estatal especializado en informática.
Una vez finalizada la jornada electoral se realizarán
rondines de notificación de
los cierres de casillas y la
custodia de los paquetes electorales.
Se le recuerda a la ciudadanía que para contribuir
en que las próximas elecciones sean tranquilas pueden
reportar cualquier incidente
al número de emergencias
066, o bien al de denuncia
anónima 089, de igual forma
habrá personal especializado
para dar asesoría a la ciudadanía referente a la ubicación de casillas o cualquier
otro tipo de duda relacionada
con el proceso electoral.

Hacienda, y en lo que va del 2013 se estima que el aumento es ya de un 5%, lo
cual es un duro golpe para la economía
familiar.
De acuerdo a la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina
Onexpo Baja, en Tijuana la gasolina
Magna pasó de 11.47 pesos por litro a
11.58, mientras la Premium de 12.03 a
12.14 pesos por litro, en tanto el diesel
de 11.56 pesos por litro se vende hoy en
11.67 pesos por cada litro.
En el condado de San Diego la gasolina
regular cuesta un equivalente de 13.25
pesos por litro, en tanto la Premium
tiene un precio de 13.55 pesos el litro, y
el diésel de 12.94 pesos, por lo que aún
se tiene un diferencial.
Durante el pasado sexenio los aumentos a las gasolinas alcanzaron más
del 50% en sus precios, lo cual ha sido
factor para el encarecimiento de diversos alimentos afectando el poder
adquisitivo de la clase trabajadora al
no poder comprar varios productos de
la canasta básica, principalmente en la
región fronteriza donde los alimentos
que vienen del Sur de la República se
encarecen por el costo de flete.
Para los analistas económicos es necesario que el Congreso abra la puerta
para que se lleven a cabo reformas
estructurales de fondo en materia
energética y petrolera. Además de que
el tema de una reforma fiscal es importante para que el sector energético
acelere su crecimiento en el menor
tiempo posible, ya que se necesitan inversiones en el sector.
El incremento en el precio de los combustibles o “gasolinazos” fue aprobado
por la pasada legislatura para su aplicación hasta el 2014. Pero esto dependerá también de que tanto se reduzca la
brecha con los precios en Estados Unidos, pues en el momento que se homologuen con el vecino país, no tendría
justificación seguir con las alzas a los
combustibles.
Para Alejandro Díaz Bautista, economista y catedrático del Colegio de la
Frontera Norte (Colef), los subsidios
energéticos benefician a la población
con mayores ingresos en Baja California y en todo el país.
“La regresividad y costo de los subsidio al sector energético revierten los
efectos positivos que se pueden alcanzar con la política de gasto focalizado
en programas para combatir la pobreza como Oportunidades, Seguro Popular y Adultos Mayores”, indicó.
“Se estima que en lo que va del año
2013 el costo de la gasolina Magna ha
alcanzado un incremento de 5 por ciento, la Premium 4.8 por ciento y el diesel
4.9 por ciento, debido a los gasolinazos
de 2013”.
“A fin de cubrir la totalidad de la demanda de estos energéticos en el país,
se debe comprar por lo menos 40 por
ciento de los volúmenes totales que
vende en México a precios internacionales, lo que deriva en un gasto significativo. Mientras que el precio de la
gasolina debe bajar si se implementa
una Reforma Energética Integral”, sentenció el analista de El Colef. (eju)

