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Certificación de policías
es clave: Osuna Millán
Ante el Consejo
Nacional de
Seguridad Pública,
el Gobernador de
BC resaltó que
la estrategia es
contar con policías
confiables

Encabeza lista de
plurinominales
senador FCT

detenerse, porque es la
única manera de aspirar a
corporaciones policíacas
saneadas que ofrezcan resultados tangibles contra la
delincuencia.
Entre los acuerdos tomados en la reunión se anunció
la creación de la sub comisión especializada en materia de Control y Confianza,
la cual estará integrada por
los titulares de los Centros
de Evaluación y Confianza
de las 31 entidades, el Distrito Federal y los centro
federales de la PGR, SSPF
y CISEN.
Otro de los puntos impor-

de distancia de Ensenada
con rumbo a Isla de Cedros
ubicado sobre aguas del
océano pacífico.
La primera embarcación
arribó con éxito a Isla de Cedros, pero la segunda no alcanzó su objetivo, por lo que
se desplegó un operativo de
búsqueda que detectó ayer
a las 10:30 horas la segunda
embarcación volteada.
En la embarcación se
encontraron asidos a dos
pescadores y con síntomas
de hipotermia quienes respondieron a los nombres de
Antonio Victorio Moreno y
Francisco Tapia Mellón.
– YERSON MARTÍNEZ

tantes fue el seguimiento a
la reunión extraordinaria
del Consejo Nacional de
Seguridad celebrada en
diciembre del 2011, donde
el Presidente Felipe Calderón instruyó al Gobernador
Osuna Millán detallar una
propuesta de lineamientos
para crear un marco de regulación a las empresas de
seguridad privada que operan en el país.
El Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna
Millán, calificó de productiva la reunión, ya que se logró avanzar en los temas de
interés en lo que a seguridad

nacional se refieres.
Además se trataron otros
temas como fueron la colaboración entre la Federación y las entidades para
que el proceso electoral se
lleve en un marco de seguridad, la transición de todos
los Estados al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
En la reunión la titular de
la Procuraduría General de
la República, Marisela Morales, presentó un informe
de las siete entidades con
mayor índice de secuestro
del 2008 al 2011, donde no
aparece Baja California.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Augusto Bermúdez fallece
en su cabina de radio
Mexicali, BC.-De un paro
cardiorrespiratorio perdió la
vida el conductor de radio y
cronista, Augusto Hernández Bermúdez ayer por la
mañana mientras era trasladado al Hospital General.
Alrededor de las 09:00
horas del miércoles, una
ambulancia de Cruz Roja
fue requerida en las instalaciones de la radiodifusora Radiorama, ya que el
conocido conductor presentó un mal cardíaco.
Augusto Bermúdez
Para cuando llegaron
los paramédicos lo reporta- tenía ya una carrera de 58
ron aun con signos vitales años en la radio, y 82 años de
y posteriormente lo trasla- edad. Descanse en Paz, Audaron al Hospital General, gusto Hernández Bermúdez.
donde finalmente falleció.
El famoso locutor cachanilla
– REDACCIÓN/PH

Mexicali, BC.-La Comisión
Permanente del Consejo
Político Nacional del PRI
eligió al destacado bajacaliforniano, Fernando Castro Trenti, para encabezar
la lista de los Diputados
Plurinominales por Baja Fernando Castro Trenti.
California; esto como un reconocimiento a su esfuerzo, destacándose por encontrar
dedicación y entrega que ha soluciones a los principales
desempeñado por las causas problemas que padecemos
de Baja California como la los habitantes del Estado, su
lucha para eliminar el Siave, capacidad de trabajo y creala disminución de las tarifas tividad lo ha llevado a planeléctricas, la reconstrucción tear un cambio en el pacto
del Valle de Mexicali o el im- federal, “porque la federapulso a la economía fronte- ción ni atiende ni entiende
riza y la gestión de apoyos a los bajacalifornianos”.
para el deÉste essarrollo de
fuerzo ha
sus sectores
sido deterrepresentante
productivos.
minante
Dentro de su labor como
D
e
para que
Representante de los baacuerdo a la
el Consejo
jacalifornianos, destaca
designación
Político Nala lucha que ha emprendel Comité
cional del
dido contra la implemenEjecutivo
Tricolor detación del Siave.
Nacional del
signe a CasPRI, Castro
tro Trenti
Trenti encacomo Candibezará la lista de bajacali- dato a Diputado Federal de
fornianos para Diputados la LXII Legislatura para que
Plurinominales, colocán- la dedicación por su tierra
dose en el quinto lugar de siga presente en el Congrela primera circunscripción, so de la Unión.
complementando la fórDurante su gestión como
mula bajacaliforniana con Senador por Baja Califorla equidad y género, el CEN nia, Castro Trenti ha sido el
tricolor eligió a María Elvia único Legislador bajacaliAmaya en el lugar numero 8 forniano que ha perteneciy a la actual Diputada Local, do a todas las Comisiones
Virginia Noriega Ríos, en el Permanentes del Congreso
lugar número 12 para los Di- de la Unión, periodo que
putados de Representación por lo general, la mayoría
Proporcional de la primera de los Legisladores se encircunscripción correspon- cuentran en receso; además
diente a la zona noroeste de de presidir el mayor número
México.
de Comisiones dentro del
Castro Trenti ha sido el Senado y haber presentado
Legislador Federal por BC hasta el momento más de
que más iniciativas y puntos 123 Iniciativas y 174 Puntos
de acuerdo ha presentado y de Acuerdo ante el Pleno de
han sido aprobados por el la Cámara Alta.
Congreso de la Unión de todos los partidos políticos re– REDACCIÓN/FRONTERA
presentados en el Congreso,
Cortesía

Cortesía

Ayer se realizó la 32 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Reportan 5 desaparecidos
en Océano Pacífico
Mexicali, BC.-Cinco personas se encuentran extraviadas en el océano pacífico,
tras haber sido volcado por
una ola la embarcación en
la zona de Isla de Cedros
donde iba el Director Estatal de Pesca, Juan Nemesio
Murillo Murillo.
También se encuentran náufragos los pescadores Ricardo Castro
Villafuente,
Ramona Castro Villegas,
José Castro Cervera y Juan
Carlos Ojeda.
A las 16:00 horas del
martes, dos embarcaciones salieron de Punta
Eugenia a 425 kilómetros

General 19-A

En la lista de la
primera
circunscripción
electoral, Castro
Trenti queda en
quinto sitio; le
sigue María Elvia
Amaya y Virginia
Noriega

PH

MÉXICO, D.F.-En su informe
sobre los avances en materia
de certificación de policías
ante el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, el Gobernador del Estado José
Guadalupe Osuna Millán,
resaltó que la clave para
lograr mejores resultados
contra el crimen es contar
con policías confiables.
Durante la 32 sesión del
Consejo que fue presidida
por el Presidente de la República Felipe Calderón, el
Secretario de Gobernación,
Alejandro Poiré y el Presidente del organismo Óscar
Vega Marín, Osuna Millán
presentó los avances de la
Comisión Permanente de
Certificación y Acreditación
que el mandatario preside a
nivel nacional, donde hay un
avance del 80% en los centros de control y confianza.
Osuna Millán, resaltó
que la certificación de policías y personal de seguridad y justicia no puede

General

