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Lesionan a alumno
con arma de fuego

Queman 7
vehículos
en corralón

– Por César Córdova

Los hechos
ocurrieron a las
afueras del teatro
universitario de la
UABC en Mexicali

Urge Osuna
agilizar cruces
en la frontera
El Gobernador
de BC dijo que
es necesario
continuar con
la mejora en
infraestructura

Alburquerque, Nuevo México.- En el marco de la XXX
Conferencia de Gobernadores, el gobernador de
Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, señaló la urgente necesidad
de seguir con el avance en
la infraestructura de cruces fronterizos en la región
México-Estados Unidos.
El mandatario estatal
habló del trabajo realizado
en infraestructura en cruces

fronterizos, en donde Baja
California ha realizado
grandes avances y se sigue
trabajando en este tema.
Osuna Millán señaló que
“la necesidad que tenemos
de ampliar nuestra infraestructura de cruces fronterizos, de ambos lados, es
urgente, debido a que ya
están rebasadas y obsoletas
(…) En particular en Baja
California hemos avanzado en el tema y en los seis
cruces fronterizos llevamos
a cabo ampliaciones y mejoras que nos permiten enfrentar el rezago y atender
el futuro”.
En otro tema referente
a la exportación de tomate
mexicano hacia los Estados Unidos, el gobernador

Osuna Millán externó la
situación de zozobra que
viven los productores mexicanos, luego del anuncio
anticipado por parte del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos
de no refrendar un acuerdo comercial en la materia
que data desde 1996 y cuyo
vencimiento es en diciembre del 2012.
Por último, acompañado de los gobernadores de
Sonora, Chihuahua, Arizona y Nuevo México, firmaron la “Declaración de
Albuquerque”, signando los
acuerdos logrados en esta
Conferencia de Gobernadores Fronterizos.
– redacción/frontera

Dan bienvenida a entijuanarte 2012
Por Iván Moreno

ivmoreno@frontera.info

Tijuana, B.C.- Con la presencia de la agrupación
Cabrito Vudú, la apertura
de los módulos expositivos
y la presencia de Lux Boreal,
entijuanarte 2012 arrancó
su octava edición la noche
del viernes 5 de octubre.
El escaparate de las disciplinas desarrolladas en la
llamada frontera más visitada del mundo cuenta este
año con la presencia de los
creadores de Nuevo León

como parte de su programa
de actividades.
“Para Nuevo León, Tijuana es un referente de aprendizaje que nos da el ejemplo
de atesorar la actividad cultural... Para volver a construir al ciudadano”, explicó
Katzir Meza en representación de Conarte, durante el
discurso inaugural.
Meza, secretario técnico
del Consejo para la Cultura
y las Artes de Nuevo León
(Conarte), afirmó que éste
es un esfuerzo que da la

oportunidad de reentender
y reconstruir el tejido social
de las ciudades afectadas
por la violencia, la desigualdad, las crisis económicas,
entre otros.
De nueva cuenta entijuanarte | frontera creativa se
convierte en punto de convergencia para las instituciones públicas y privadas con
deseos de impulsar la vena
artística y los movimientos
que la ciudad resguarda en
todas las disciplinas.
Este 2012 el proyecto

– Redacción/Frontera

La Crónica

José Guadalupe Osuna Millán asistió a la 30 Conferencia de Gobernadores en Nuevo México.

Mexicali, B.C.- Un estudiante de la Facultad de Ingeniería fue atacado por dos
sospechosos empistolados,
quienes le asestaron por
lo menos tres impactos de
proyectil de arma de fuego,
en hechos ocurridos en las
afueras del teatro universitario de la UABC.
Informes de la Policía
Municipal señalan que el
herido es Enrique Reyes
Zavala, de 20 años, quien
fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja al Hospital General en condiciones
críticas de salud, ya que fue
lesionado por proyectiles
calibre 40.
Según el parte médico, se
estableció que el estudiante
presentaba una herida en
tórax con entrada por axila izquierda, otro en brazo
izquierdo y otro rozón en
cuello.
Investigadores comentaron que en base a las declaraciones de testigos, Reyes
manejaba por la avenida
López Rayón su auto Honda Del Sol, con matrícula

6VCU247.
Justo frente al Teatro Universitario fue alcanzado por
los sospechosos a bordo de
un Dodge Stratus con placas
fronterizas BHG4215.
Tres de los proyectiles impactaron a Reyes, en tanto
otro más fue a dar contra
el auto deportivo, mientras
que otro terminó en una
de las paredes del Teatro
Universitario.
Minutos después, el automóvil Dodge Stratus fue
localizado abandonado en
calle Manuel Acuña, en la
colonia Alamitos.
Los sospechosos le prendieron fuego al vehículo y
escaparon, pero personal de
la Dirección de Bomberos
sofocó las llamas.
Minutos después de que
abandonaron el auto, se reportó el robo con violencia
de una camioneta en las inmediaciones del fraccionamiento San Pedro, el cual se
presume fue perpetrado por
los mismos atacantes.
Posteriormente, la camioneta hurtada violentamente
fue localizada abandonada
frente a un domicilio sobre
la avenida Salvador Alvarado, casi esquina con Nigromante, en la colonia Benito
Juárez.

El estudiante salía de clases cuando ocurrieron los hechos.
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Sergio Ortiz

Cortesía

Ensenada, B.C.- Siete
vehículos confiscados
por agentes de la Policía Estatal Preventiva
(PEP), que se encontraban en el corralón
de corporación, fueron
incendiados al parecer
de manera intencional la madrugada del
viernes.
Mandos de la corporación policiaca local informaron que no
había personas detenidas por estos hechos, y
que fueron notificados
minutos después de
haberse originado el
fuego.
Las unidades siniestradas son tipo sedán,
de modelos antiguos de
entre los años de 1989 y
1995; cinco fueron consumidos por las llamas
manera total y el resto
mostraron daños en
algunas partes de su
estructura.
Empleados del lugar
manifestaron que en la
madrugada escucharon las voces de al menos tres jóvenes que se
encontraban ingiriendo
bebidas con graduación
alcohólica a un costado
del corralón.
Pero dos de ellos,
agregaron, prendieron
fuego a un vehículo
que se encontraba en
el interior, y el fuego se
expendió al resto de las
unidades; enseguida los
jóvenes abandonaron
el lugar corriendo.
El informe de la Dirección de Bomberos
indica que alrededor
de las 03:00 horas de
ayer, operadores de C4
recibieron un reporte
ciudadano que alertó
del incendio en el depósito vehicular.
Al lugar arribaron
los “tragahumo” de la
Estación de Maneadero, pero debido a
la intensidad de las
llamas, arribaron en
apoyo los bomberos
de Chapultepec.
Tras varios minutos
de intensa labor, los
“apagafuegos” sofocaron las llamas y se
retiraron del lugar, afortunadamente no se reportaron lesionados.

El Cecut alberga entijuanarte 2012.

dirigido por Julio Rodríguez
y Cecilia Ochoa aumenta su
apuesta cultural con la llegada de ciclos de cine, espec-

táculos teatrales y muestras
de danza contemporánea
a lo largo de tres días de
actividades.

