Inició la “limpia” de adictos del río
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Homicidas y violadores, entre ellos

Alex Rodríguez
es el único
que apelará su
suspensión

12 son peloteros latinos

Castigan
a 13 por
dopaje
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Abre Xolos
acciones en
Concacaf

Hoy visita al Firpo, en
el Estadio Sergio Torres,
en Usulután, El Salvador

Ex-convictos, 43%
deportados de EU
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Atienden reclamos y
empiezan a bajar
expulsiones por las
garitas de BC
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MEXICALI.- El 43 por ciento de las personas
que son deportadas por autoridades migratorias de Estados Unidos por la garita centro de esta ciudad, son ex-convictos que han
cometido delitos graves en el vecino país,
reveló ayer el alcalde Francisco Pérez Tejada, al dar a conocer que afortunadamente,
durante los últimos meses ha bajado considerablemente el número de deportaciones por
esta frontera.
El presidente municipal de Mexicali comentó lo anterior en el marco de la rueda
de prensa que ofreció acompañado por fun-
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MEXICALI.- El alcalde y funcionarios de la DSPM ponderaron el logro de
la recertificación CALEA para la Policía Municipal y revelaron que ha bajado la incidencia delictiva a pesar de que, aunque ahora en menor medida, continúa la repatriación de exconvictos por esta frontera por parte de EU.

Ofrece compromiso y resultados

Asume Hugo Abel Castro
la delegación del Conafe
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MEXICALI.- Como nuevo delegado del
Conafe en Baja California fue presentado
ayer el licenciado Hugo Abel Castro Bojórquez, en un acto que reunió a destacadas personalidades de la política, la
administración pública y la academia.
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MEXICALI.- El licenciado Hugo Abel
Castro Bojórquez asumió la delegación
federal del Conafe en Baja California.
Luego de tomar protesta pidió la concur-

rencia del Estado, la UABC, Cetys y los
empresarios para, en una acción conjunta
abatir rezagos que permitan generar un
nuevo tiempo en materia educativa en
Baja California.
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acordaron cerrar filas en torno a temas comunes
no renovaron tarjeta

Larry hernández

Luce como
gobernadores panistas posición ante
"Presidente" Analizan
reformas estructurales
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California Sur, Marcos Covarrubias
Villaseñor; y de Sonora, Guillermo Padrés
Elías; sostuvo este encuentro donde se dio
a conocer que los gobernadores del bloque
panista acordaron cerrar filas en torno a
temas comunes entre entidades como lo
son presupuestos y definición de posiciones
respecto a reformas estructurales que se
analizan en el país.
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MEXICALI.- El gobernador José Guadalupe
Osuna Millán, de visita en la Ciudad de
México, sostuvo una reunión previa al
encuentro que sostendrá este martes
con Rosario Robles Berlanga, titular de
Desarrollo Social Federal, (Sedesol).
Acompañado de los gobernadores de
Guanajuato, Miguel Márquez Márquez;
de Puebla, Rafael Moreno Valle; de Baja
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ESTABA en una van, en el estacionamiento de una tienda

Hallaron mil 500 kilos de
“Yerba”, en NaTional City
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SAN DIEGO, CA.- La policía de National City
encontró ayer un cargamento de tonelada y
media de marihuana y 60 kilogramos de co-

Obligados a
verificación
vehicular
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MEXICALI.- En los próximos
5 meses, entre 50 mil y 60 mil
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MEXICALI.- Más de medio
millón de automovilistas no
hicieron el canje de tarjeta de
circulación y ahora estarán
obligados a presentar la verificación ambiental para hacerlo.

caína en un vehículo tipo van con placas de
Baja California que estaba en el estacionamiento de Walmart.

automóviles en Baja California
podrían realizar la verificación
vehicular, informó el director de Ingresos en el Gobierno
del Estado Nolberto González
Grajeda.
El director señaló que no hay
preocupación de que en 2014
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