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Registra
lesionados
‘choque’
Mexicali, B.C.- Un estimado de 8 agentes de la
PolicíaEstatalPreventiva y cerca de 6 burócratasquesemanifestaban
a las afueras del Teatro
del Estado durante el
último informe del gobernador de Baja California, José Guadalupe
Osuna Millán, resultaron heridos durante un
enfrentamiento.
Los burócratas exigían la entrada de sus
líderes sindicales para
aproximarse al aún gobernador de Baja California, ante una serie
de inconformidades en
todos los municipios.
Alcalordelosánimos,
agentestratarondedispersaralosmanifestantes que se aglomeraron
en una de las puertas
laterales del Teatro del
Estado, usando gas pimienta, lo que provocó
unareacciónviolentade
los burócratas.
Usando piedras y palos, los burócratas respondieron al uso de gas
pimientaparaatacarlos
agentes,resultando8de
ellos lesionados, según
señalaron socorristas.
Uno de los burócratas fue golpeado en la
cabeza y debido a una
intensahemorragia,fue
llevado en auto particular a un hospital para
recibir ayuda médica de
urgencia.
Otros cinco de los
manifestantes resultaron intoxicados con gas
pimienta, por lo que
paramédicos de la Cruz
Roja recurrieron al uso
de solución salina para
lavarleselrostroytratar
de enjuagarles los ojos.
Luego de unos minutos, representantes de
los burócratas lograron
ingresar al recinto, poco
antes de que concluyera el informe de Osuna
Millán.
Aún así, los policías
estatales, quienes vestían equipo táctico y antimotines,mantuvieron
“blindada” la puerta lateralalTeatrodelEstado
para impedir el ingreso
de los burócratas.
– Por Saúl Martínez
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fortalezas de BC
El gobernador José Guadalupe Osuna Millán dio a conocer los logros dentro de su sexenio
en lo que fue su último Informe de Gobierno

Por Yerson Martínez
hmartinez@frontera.info

M

exicali, B.C.- El sexto y último informe del gobernador José Guadalupe
Osuna Millán, se presentó con cifras
de su administración, agradecimientos y afirmando que en Baja California “se vive en
paz”.
Los mil 100 asistentes llenaron el Teatro del Estado, donde la principal ovación al sonido de ¡Bravo! Y
que levantó en un aplauso a los presentes, fue al declarar el mandatario estatal, que “la homologación
del IVA no debe pasar”.
Osuna Millán llegó acompañado por su esposa
y presidente del DIF Estatal, Rosa Carmina Capuchino de Osuna y sus hijos, quienes ingresaron por
la parte trasera del recinto, mismo lugar que usaron
para retirarse.
Destacó al comienzo del informe las necesidades
de la sociedad bajacaliforniana por generar “condiciones de desarrollo equitativo, de desarrollo justo
e integral, de desarrollo que vea siempre por todos
y para todos, pero que ponga, sobre todo, acento
en los que menos tienen, en aquellos que más nos
necesitan”.
Previo a abordar los ejes torales de su administración y acciones de gobierno, reconoció con un
minuto de silencio, a los fallecidos Héctor Terán,
Raúl Sánchez Díaz, Roberto de la Madrid y Milton
Castellanos, y homenajeó a la memoria de Francisco
Blake Mora.

Los puntos tratados en el informe final del gobernador, fueron:
Seguridad Pública y Justicia, Formación para la vida, Desarrollo
regional sustentable, Economía
competitiva, Bienestar y Desarrollo
Humano, y Gobierno al servicio de
la gente.
Seguridad Pública y Justicia

En materia de seguridad, el
mandatario estatal afirmó que se
construirá un C4 en Tijuana, y
reconoció que el trabajo en índices Francisco García Burgos, Secretario de Gobierno, entregó la
delictivos bajó en un 17%, pero no en mañana de ayer el Informe a Diputados locales.
los robos a casa habitación, por lo que
destacó la necesidad de continuar y reforzar la coorcuentes y se desarticuló a 459 bandas.
dinación policial en los tres niveles de gobierno.
Los penitenciarios pasaron de tener espacios
En tema policial, entregó 3 mil 464 nuevos elepara 9 mil 875 reos, a tener 17 mil lugares, y con ello
mentos, se capacitaron a 2 mil 058, y se egresaron
abatir una sobrepoblación del 92%, para reducirla al
244 empleados como licenciados en seguridad
11% y con la meta de cerrar este año al 3%.
pública.
En tema del Nuevo Sistema de Justicia Penal,
“Decidimos ir por las mejores certificaciones inrefirió que a partir del 2010 se puso en marcha con
ternacionales en la materia, especialmente de Calea,
una visión integral rumbo a brindar mayor justicia a
la institución calificadora de mayor prestigio… nos
los ciudadanos y a las víctimas.
otorgó el “Triple Arco”, lo que significa que hay cali“La tarea se ha hecho bien, pero no hay que bajar
dad en la actuación de la Policía Estatal Preventiva,
la guardia, ¡hoy Baja California trabaja en paz y es
con ello se garantiza la operación de los C4 de Baja
nuestra responsabilidad, la de todos sus hijos, preCalifornia, y además nuestra Academia Estatal de
servar lo ganado!”, puntualizó.
Policía tiene estándares mundiales”.
En el sexenio se detuvo por parte de la ProcuraFormación para la vida
duría General de Justicia, a 33 mil presuntos delinEl gobernador destacó el tema de la educación,

