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Busca Monraz alianza con PRD

Viajó al Disrito Federal
para reunirse con los
dirigentes perredistas
é d g a r j u á r e z u s ca n g a
el

mexicano

TIJUANA.- El virtual candidato del
PAN a la alcaldía, Alejandro Monraz
Sustaita, viajó a la Ciudad de México para reunirse con la dirigencia del
PRD, y avanzar en la consolidación de
una alianza electoral para el proceso del
2013.
Monraz
Sustaita inReconoce el
formó que
aspirante a
junto con
la alcaldía de
dirigentes
Tijuana que el
del Partiblanquiazul está do del Sol
de
por debajo del tricolor Azteca
los tres nitras dos décadas
veles de
gobierno
de gobiernos en la
han tenientidad
do acercamientos con la finalidad de alcanzar una
alianza o aún más, una coalición entre
el PAN y el PRD.
Aseguró que las posibilidades crecen una vez que su partido ya definió
la mayoría de las candidaturas y ahora habrá que ver cuáles son los espacios que tendrá el perredismo.
En lo que hace a su proyecto municipal comentó que tiene muy claro que
la alianza con el PRD vendrá a fortalecer los temas de políticas sociales

>

donde el PAN ha
perdido la sensibilidad debido al
desgaste de dos
décadas de gobierno en el estado.
Monraz Sustaita
adelantó que en el
tema de las alianzas, habrá de verse
muchas cosas en
estas semanas, antes de que venza el
plazo que marca la
Ley Electoral para
establecerlas, porque varias fuerzas
políticas esperaFoto: archivo/ el mexicano
ban conocer a los
candidatos
del TIJUANA.- El virtual candidato del PAN a la alcaldía,
PAN para tomar Alejandro Monraz, viajó al D.F. para reunirse con dirigentes
una decisión de ir del PRD y dialogar sobre una posible alianza en Baja California.
con el blanquiazul
o con el PRI.
partidos, ya que sin duda, los candidaExpresó su confianza de que en torno a tos que vayan a la contienda con el PAN
los candidatos del PAN se sumen otros a la cabeza son mejores perfiles que los
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Bajaron los asaltos

Sólo por unos días

Reconocen
banqueros
a la PGJE

TIJUANA.- La Dirección de Servicios Periciales ya no depende de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) y se fusionó con
el Servicio Médico Forense (Semefo) que estaba adscrito al Tribunal
Superior de Justicia del Estado

nombres que se barajan en el tricolor.
Reconoció que hoy el PAN está por
debajo del PRI en las diferentes mediciones de la intención del voto para
el proceso del 2013, sin embargo una
vez con candidatos, con personas con
trayectoria y sobre todo un proyecto
sólido de gobierno, “no tengo la menor
duda que la ciudadanía, los votantes
sabrán elegir, no se les puede engañar”, recalcó.
Por otra parte Alejandro Monraz agradeció a toda la militancia del PAN, a la
mayoría que lo apoya y que se hizo sentir en la encuesta, como a los que estaban con los otros aspirantes y a todos los
invitó a cerrar filas para que unidos salgan a la contienda electoral próxima.
También expresó su satisfacción por
las múltiples muestras de simpatía de
parte de ciudadanos que no militan en el
PAN ni en ningún otro instituto político
y dio las gracias por ello.
Se comprometió a mantener el esfuerzo por ofrecer el mejor proyecto para la
ciudad y sus habitantes.
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Elije el que tú quieras...
Consola PLAYSTATION 3 CECH4011B

Capacidad 250 GB, lector BluRay, DVD, BluRay 3D.

Abono semanal
12 meses

$99

Recámara VOLGA.RK5.CHO
Abono semanal
18 meses

TIJUANA.- El procurador del
Estado, Rommel Moreno Manjarrez y
personal de la ABM reconocieron a los
agentes por la reducción en asaltos a
bancos, pues en estos últimos cuatro
meses no se ha registrado ninguno.
(TSJE).
Desde el pasado 1 de diciembre
ahora forman el Instituto de Ciencias Forenses de Baja California
(ICFBC).
Sobre el impacto que podría existir en el presupuesto asignado a la
PGJE, su titular Rommel Moreno
Manjarrez consideró que lo principal es “la efectividad y eficiencia
que den (ambas instancias) en el
Fuero Común”.
En el caso de Tijuana, la Fiscalía
tuvo que recurrir a la contración
de una funeraria a quien paga un
promedio de 700 pesos por cada
cadáver que recoge en una escena
del crimen, toda vez que en el Semefo ya sólo se realiza la necropsia
de ley y entregan los resultados al
Ministerio Público.
El fiscal estatal recordó la propuesta es del diputado local Ricardo Magaña Mosqueda, una reforma que “implica más organización
con el Semefo” y el área pericial
para dar un mejor resultado a las
víctimas.

Lavadora automática 7MWTW1500AQ.BLA
Abono semanal
18 meses

$99

15kg

a sólo

Máquina de coser 3004

24 funciones de puntada, 4 puntadas
integradas, ojal en 4 pasos, pega botones
y permite costuras con aguja doble.

Reproductor de DVD DVPSR115

Reproduce formato DVD, JPEG, MP3, DVDRW, DVD+RW/+R,
escaneo progresivo y salida video compuesto.
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PAQUETE

a sólo

LICUADORA Y BATIDOR DE INMERSIÓN

$

006831/002613
LICUADORA: Vaso de vidrio
y 10 velocidades más pulso.
BATIDOR: Motor de 250W,
2 velocidades y base de acero
inoxidable.
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Abono semanal
a 6 meses

$

Saldo blanco
El procurador estuvo en Tijuana
en donde la Asociación de Bancos de
México (ABM) reconoció a la PGJE
por la disminución en asaltos a instituciones bancarias en 2012.
Los banqueros resaltaron que en los
últimos cuatro meses no se ha registrado ninguno, aunque ahora se da
el asalto a cuentahabientes, ilícito al
que redireccionan las investigaciones en la Policía Ministerial, aseguró
el subprocurador de Justicia en Tijuana, Ricardo Salas Bravo.
Al actual comandante de la Policía
Ministerial en Tijuana, Alfonso Sánchez Acero así como al agente especial de la Policía Ministerial de la
Unidad de Robos, Eligio Montes, entre otros elementos, fueron reconocidos por la efectividad en la reducción
de asaltos a bancos en Tijuana en los
últimos cuatro años. (sba)
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Licuadora Reversible
MBRLY07-Z00-13
De 3 velocidades,
vaso de vidrio. 600 Watts.

40
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¡Y como éstas, muchísimas ofertas más por toda la tienda!
con tu Tarjeta FAMSA
si no la tienes ¡Tramítala!

aceptamos todas
las tarjetas
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