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Nombran a Arnulfo de León Entran a casa

como nuevo Ombudsman
A partir del
1 de junio De
León Lavenant
sustituirá a
Heriberto García
García en la PDH

CONÓZCALO
w Arnulfo de León Lavenant
w Licenciado en Derecho
w Edad: 61 años
w Nacido en Coahuila
w Desempeño: Ha sido
catedrático en varias
universidades privadas y
subdelegado en el Ayuntamiento de Tijuana durante
distintas etapas.

Por Gerardo Fragoso
gfragoso@frontera.info

Mexicali, B.C.- Con la elección del legista Arnulfo de
León Lavenant como nuevo
procurador de los Derechos
Humanos y Protección Ciudadana, concluyó el proceso
para delinear al nuevo Ombudsman bajacaliforniano,
quien tomará posesión de
su cargo el próximo 1 de
junio.
Durante la sesión extraordinaria del Congreso
del Estado, celebrada ayer,
se llevó a cabo el escrutinio
para escoger al sucesor de
Heriberto García García, en
el cual resultó triunfador De
León Lavenant, al compilar 19 votos a favor de su
candidatura.
Dos parlamentarios se
inclinaron por Raúl Ramírez Baena, quien ya había
ocupado dicha silla entre
2000 y 2003, uno más por
María Isabel Herrera Covarrubias y también se contabilizó un voto nulo.
Cada uno de los asambleístas bajacalifornianos

emitió su voto por escrito y de
forma secreta, depositándolo
en una urna transparente.
Estuvieron ausentes del escrutinio los diputados Gregorio
Barreto Luna, del PRI, y Marco
Antonio Vizcarra Calderón, del
PEBC, este último por razones
personales, según se anunció.
El Ombudsman rendirá
protesta durante la sesión
plenaria del 29 de mayo. Su
gestión se extenderá del 1 de
junio de 2012 al 31 de mayo
de 2015.

Ombudsman
Personas que han encabezado la Procuraduría de los Derechos
Humanos y Protección Ciudadana de BC.
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ejecutar a joven
Juan Manuel
Marroquín estaba
en su cuarto cuando
cuatro hombres
entraron a matarlo
Rosarito, B.C.- Hasta la habitación de su vivienda donde se encontraba, sujetos
armados entraron para ultimar a un joven y después
emprender la fuga sin que
las autoridades lograran su
detención.
De acuerdo con el reporte
de la Policía Municipal, los
hechos ocurrieron poco después de las 21:30 horas del
pasado jueves, en el interior
de una vivienda localizada
sobre la calle Isidro Álvarez,
del fraccionamiento Catalina del Mar, en Rosarito.
Los uniformados indicaron que a decir de la madre del hoy occiso, hasta su
domicilio se presentaron al
menos cuatro hombres a
bordo de un vehículo tipo
vagoneta color oro, y sin más
se dirigieron al dormitorio
de su hijo de nombre Juan

atestigua mamá

La madre de la víctima
estaba en la casa
cuando entraron los
agresores, de quienes
refirió que eran 4 y viajaban en un camioneta

Manuel Marroquín, de 28
años, y le dispararon en repetidas ocasiones en distintas partes de su cuerpo, al
parecer con arma corta, para
luego emprender la fuga con
dirección hacia el fraccionamiento Lomas Altas.
El cuerpo de la víctima
quedó tirado sobre el suelo
en posición fetal y cuando
llegaron los paramédicos de
la Cruz Roja para atender
el reporte, señalaron que el
sujeto se encontraba ya sin
signos vitales.
La Policía indicó que se
implementó un fuerte operativo de búsqueda para
dar con los responsables,
pero los resultados fueron
negativos.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

José Luis Pérez Canchola
Antonio García Sánchez*
Leoncio Raúl Ramírez Baena
Ismael Chacón Güereña
Francisco Javier Sánchez Corona
Heriberto García García
Arnulfo de León Lavenant

El Art Fest 2012 concluye mañana domingo.

Arranca hoy Art Fest
Rosarito, B.C. - Serán más

Carmen Gutiérrez

Rosarito, B.C.- Ante los festejos del Memorial Day en
Estados Unidos, se espera
que Rosarito reciba una
importante afluencia de
visitantes que se presume
pudieran llegar hasta 20
mil durante el fin de semana, indicó Martha Mendoza, directora del Comité de
Turismo y Convenciones,
(Cotuco).
Refirió que los hoteles
reportan una ocupación
del 51% y que se prevé una
derrama económica de más
de 10 millones de pesos.
Indicó que Rosarito tiene mil 300 habitaciones
disponibles en los diversos
hoteles que hay a lo largo
del Municipio, y algunos de
ellos ya reportan ocupaciones al día de ayer del 90%

Carmen Gutiérrez

Estiman derrama de 10 mdp por Memorial Day

Rosarito cuenta con casi el 90% de ocupación hotelera previo al Memmorial Day de EU.

Mendoza Montes, explicó que el Cotuco habilitará
dos módulos de información y atención al turista,
que le permitan acercarlo a
los sitios turísticos y servi-

cios que ofrece el Municipio,
así como el transporte.
A su vez, el Director de
Bomberos y el de la Policía
informaron que se realizarán operativos especiales

tanto en la playa como en
las calles y avenidas de
la ciudad, para resguardar la seguridad de los
visitantes.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

de 100 artistas visuales
de Baja California los
que expondrán su arte
este día en Rosarito en
el evento denominado
Art Fest 2012, que se
realizará sobre el bulevar
Benito Juárez, a la altura
de la Zona Hotelera.
En el festival artístico y
cultural habrá exposición
de fotografía, pintura,
danza, música así como
una muestra gastronómica que dará inicio a
partir de las 11:00 horas,
cuando se tiene previsto la

inauguración del evento,
que concluirá hasta el día
domingo.
Benito del Águila, director General del Festival, refirió que ésta es una
buena oportunidad para
que la gente que gusta de
las diferentes manifestaciones artísticas pueda
apreciarlas de manera
gratuita.
Añadió que habrá 130
módulos de exposición y que
éste espacio servirá también
para homenajear a algunos
artistas del Estado.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

