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A d m i n i s t r ac i ó n

465 homicidios
durante este año

>

Tres menores
cometieron
dos asesinatos en
los últimos días
S a i d B e ta n z o s A r z o l a
mexicano

TIJUANA.- En la ciudad se
han registrado 465 asesinatos en lo que va del año, dio
a conocer el coordinador de
la Subprocuraduría Contra
la Delincuencia Organizada
(SCDO) que depende de la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE), Miguel Ángel Guerrero Castro.
Ocho de los homicidios se cometieron en los primeros días
de este mes, entre los cuales
hay dos casos ocurridos el sábado pasado, en donde los presuntos responsables son menores de edad.
En uno de los crímenes, la víctima es un hombre de 68 años
de edad.
“Era un comerciante de cosméticos. Ese homicidio lo llevó
a cabo un menor de 17 años, que
se encuentra detenido a disposición del Ministerio Público de
Adolescentes”, indicó.
En este caso, dijo, se investigan como posibles móviles una
deuda de dinero y la relación
sentimental que había entre
ambos.
“Ya será el departamento de
Adolescentes quien dará a conocer la información”, aclaró
Guerrero Castro.
Otro de los asesinatos ocurrió
en la colonia Mariano Matamoros, también el mismo día.
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TIJUANA.- El gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid y los alcaldes electos de
Tecate, César Moreno; de Playas de Rosarito, Silvano Abarca; de Ensenada, Gilberto Hirata; de Mexicali, Jaime Díaz y de Tijuana, Jorge Astiazarán, muestran los documentos que
cada uno firmaron para sumarse al Pacto Político-Social en materia de seguridad pública.

Compromiso del gobernador y los 5 alcaldes electos

FiRman pacto POLÍTICO-SOCIAL
POR LA SEGURIDAD DEL ESTADO
S a i d B e ta n z o s A r z o l a
el

mexicano

TIJUANA.- El gobernador del
Estado, Francisco Vega de Lamadrid, y los cinco alcaldes
electos de Baja California firmaron un Pacto Político-Social
en donde se establece el cum-

plimiento de siete ejes rectores en materia de seguridad
pública, denominado “Prevención Social del Delito y la Seguridad Ciudadana de los bajacalifornianos”.
En su discurso, el mandatario aseguró que con este es-
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Monarcas se coronó en la Copa MX
con Federico Vilar como gran figura
al atajar tres disparos en la serie de
penaltis para ganar 3-1 (6-4 global)
al Atlas de Guadalajara.
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Será de 5% a 10%

el

mexicano

TIJUANA.- Burócratas del
Ayuntamiento de Tijuana aceptaron que se les pague este
viernes el 60 por ciento del retroactivo correspondiente al
incremento salarial y el 40 por
ciento restante hasta el 20 de
noviembre, con lo que se puso
fin a tres días de protestas. Parte del acuerdo consiste en que
hoy se restablezcan todos los
servicios, incluyendo la recolección de basura.
Durante una asamblea extraordinaria celebrada en el patio
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60% se entregará este viernes; hoy restablecen servicios

el

fuerzo se busca garantizar un
ambiente de legalidad a cada
ciudadano, en donde prevalezca la prevención del delito
y el respeto a los derechos humanos.

Bajarán
sueldos de
funcionarios
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Aceptaron burócratas pago del
retroactivo en dos exhibiciones
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Empleados de base realizaron una protesta de “brazos caídos”,
por lo que en algunas áreas no atendieron a la ciudadanía.

mexicano

MEXICALI.- Será a partir de
la siguiente catorcena cuando
los funcionarios de primer nivel en el Gobierno del Estado
verán reflejado una reducción
salarial, tal y como lo prometió
el gobernador Francisco Vega
de Lamadrid, informó la oficial
mayor en el
Ejecutivo Loreto Quintero
Quintero.
La funcionaria estatal expresó que se
está trabajando en un tabulador para
disminuir el
sueldo de los Loreto
empleados de Quintero
primer nivel, Quintero.
ya que están
conscientes de que los salarios
son muy altos y no están acorde
a la realidad actual.
“A partir de la primera catorcena en que se den de alta
los funcionarios ya viene la
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EL MEXICANO, EL GRAN DIARIO DE LA VIDA REGIONAL

