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Una fue incinerada en el cruce de las calles 13 y Champotón; otra, en Villa Florida y la tercera en la colonia Alianza.

Arden patrullas
de la Ministerial
Tres unidades
fueron quemadas
en las primeras
horas de ayer en
distintos puntos
de Mexicali

Son actos
intimidatorios:
Galván

>El combate al narcome-

POR GERARDO FRAGOSO M.
gfragoso@frontera.info

Mexicali, BC.- Un día después
de la aparición de mantas
contra un miembro de la
Procuraduría General de
Justicia del Estado, fueron siniestradas tres patrullas de la
Policía Ministerial del Estado
(PME), mientras que, horas
más tarde, fueron arrojados
tres garrafones con gasolina al estacionamiento de la
dependencia.
Las unidades fueron incendiadas minutos después
de las 4:00 horas de ayer, en
igual número de puntos de la
capital del Estado.
A las 4:20 horas se recibió
la primera llamada en el C4, alertando de la quema de
una patrulla estacionada en
la esquina de las calles Río
Santa María y Champotón, en
la colonia Villa Verde, ubicada
al oriente de la ciudad.
Un minuto después, la
central de emergencias fue
alertada de otra unidad incendiada, esta sobre la calle
Nandinas, al interior del fraccionamiento Villa Florida.
Finalmente, una última
llamada informó de la pira
hecha con otra patrulla, en
el cruce de Argentina y Bernardo Reyes, ubicado en la

Galones de gasolina fueron arrojados de la calle Quintana
Roo hacia el interior del estacionamiento de la dependencia.

colonia Alianza para la Producción, donde termina el
parque industrial Pimsa.
Este vehículo tenía la matrícula AM 90-103.Fuentes
oficiales informaron que las
pick ups se hallaban estacionadas frente a los domicilios
de los policías ministeriales
que las tenían en resguardo,
pues es una atribución que les
da su trabajo.
Elementos de la dirección
de Bomberos fueron los encargados de apagar las camionetas incendiadas, sin que
hasta el momento se conozca
quienes fueron los autores de
los siniestros.
Horas más tarde, alrededor de las 10:30, fueron arrojados tres garrafones llenos de
gasolina Premium al sector
sur del estacionamiento de las
instalaciones de la PGJE, ubicadas en el Centro Cívico.
Los envases eran de una

marca de agua purificada
cuyo expendio se encuentra
a escasas dos calles de las oficinas del ministerio judicial,
y tenían capacidad para 3.78
litros cada uno.
El lugar fue acordonado
por elementos de la propia
PGJE, mientras integrantes de la dirección de Servicios Periciales recababan
evidencia.
Aunque la dependencia
informó que ningún garrafón estalló, pudo observarse
un flamazo en el área, que
alcanzó a algunos vehículos estacionados cerca de la
zona.
Tras ambos episodios, se
pudo notar un reforzamiento
de la seguridad en las instalaciones de la PGJE, colocándose elementos con armas de
alto poder en las entradas a
las oficinas, así como en el
acceso al estacionamiento.

nudeo efectuado por la
PGJE es la causa de los ataques y amenazas que ha
sufrido la dependencia en
las últimas horas, aseguró el subprocurador de la
Unidad Especializada Contra
la Delincuencia Organizada
(UECO), Abel Galván
Gallardo,duranteunencuentro con los medios celebrado
afuera de su oficina.
>“Tenemos, evidentemente,registros,procesamos(los
hechos), (pero) lo queremos
reiterar: Es un tema que veíamos venir, que tiene que ver
con las propias labores de la
institución, con la entrada en
vigor del (combate por parte
de las autoridades locales al)
narcomenudeo. Esta carga
que la Federación le pasa
a los estados y sin ningún
recurso”, aseveró el funcionario.
>“Obviamente, eso se ve
reflejado en actos intimidatorios hacia la institución, en este caso hacia la
Procuraduría (General) de
Justicia, que es la responsable de procesar el delito de
narcomenudeo. Entonces,es
una forma de responder y de
crear paranoia”, dijo.
– POR GERARDO FRAGOSO

Declaran 11
testigos en
juicio oral

Son 64 personas citadas en el proceso
en contra del ex novio de la maestra
POR GERARDO FRAGOSO M.

finalidad de respaldar sus
Mexicali, BC.- La mañana asertos sobre el caso.
de ayer continuó el desaDe esta forma, han derrollo del juicio que se le clarado ya 11 de los 64 tessigue a Roberto Villar por tigos que han sido citados
el homicidio de Alexandra para aportar su punto de
Martínez Jaime, educadora vista sobre los hechos, o su
que falleció el 20 de abril perspectiva sobre las persode 2011, por
nalidades de
cuya muerte
Villar y Marse acusa al
tínez, con la
audiencia
citado indifinalidad de
En las audiencias se
viduo, quien
arrojar luz
han desahogado por
era su novio.
acerca de las
el momento los testiEste miérsituaciones
monios presentados
coles tocó
que pudiepor la Fiscalía como
el turno de
ron rodear la
testigos en el caso.
testificar a
muerte de la
Guadalupe
maestra.
Coronado
La
auDoñate, Vianey Elvira Ló- diencia de debate prosepez Martínez, Patricia Gua- guirá el jueves, desde las
dalupe Toledo Covarrubias 9:30 horas, en la sala 6 del
y Sergio Reyes Castoreña, centro de Justicia ubicado
todos ellos llevados por el en el Río Nuevo, con la comMinisterio Público, que parecencia de una tercia
encabeza Cristian Colosio más de testigos.
Lule en este proceso, con la
gfragoso@frontera.info

Peligra vida de bebé golpeada
Mexicali, BC.- Continúa en sanitario, donde le fue enterapia intensiva la bebé de tregado el parte médico reados meses de edad que el lizado por los profesionales
pasado domingo ingresó al que atienden a la menor.
Hospital General, por lesioCon el mismo en mano,
nes ocasionadas por un apa- continuarán las investigarente maltrato, de acuerdo ciones para deslindar las rescon el parte médico realiza- ponsabilidades por el estado
do por los médicos de dicho de la niña, ya que mientras
nosocomio y de uno parti- la tía de ésta manifiesta que
cular, al que
las lacerafue llevada
ciones son
lesiones
previamente
producto
La bebé presenta
por su tía,
del maldaños en la membraquien la sacó
trato y la
na cerebral y quemade casa de sus
mala vida
duras de cigarro en el
padres al ver
que le dan
rostro.
su estado.
sus paLa lesión
dres, éstos
en la memargumenbrana cerebral
taron que
conocida como galia, sigue sufrió un simple accidente
poniendo en riesgo la vida casero.
de la infante, que además
Por lo pronto, al penpresenta quemaduras en el diente de la salud de la perostro.
queña se encuentra una de
De acuerdo con fuentes sus abuelas, quien es la perdel Hospital General, que sona a la que el nosocomio le
pidieron la gracia del anoni- informa sobre la evolución
mato, el Ministerio Público de la bebé.
– por gerardo fragoso
ya acudió al referido centro

