Cámara grabó el crimen a ‘Hacho’
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Fue plagio agravado, confirman autoridades

BRAD PITT
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MEXICALI.- Un rescate por 400 mil
dólares fue solicitado por la liberación
del oriental secuestrado Lui Chang Yu, el
cual permaneció cautivo por casi una semana, y liberado pese a que no se realizó
el pago correspondiente, dando un giro
de 180 grados al caso.
Lo anterior fue dado a conocer durante
la audiencia de vinculación a proceso del
único imputado llamado Luis Ángel “N”
de 25 años de edad, el cual quedó en libertad luego de que el juez no otorgara
la vinculación a proceso debido a que no
había suficientes elementos como para
considerarlo responsable del delito, dejando al Ministerio Público sin pistas de
la identidad de los agresores.
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MEXICALI.- Aunque el único detenido que se tenía con relación al caso, tuvo
que ser liberado después de que no se encontraron elementos para vincularlo a
proceso, quedó establecido que fue secuestro agravado el que se cometió contra
el supuesto empresario de origen chino que fue sorpresivamente liberado días
después de haber sufrido un “levantón”. Pedían por él un rescate de 400 mil dólares.
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MEXICALI.- Las autoridades universitarias aclararon que ningún estudiante se quedará sin
inscripción, ya que se cuenta con un sistema de becas para apoyar a quienes lo requieran,
en respuesta a críticas que se han suscitado por el aumento al costo de inscripciones.
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MEXICALI.- La mañana de este martes el
gobernador del Estado Francisco Vega de
Lamadrid sostuvo una reunión con el comandante de la II Región Militar, general de División Diplomado de Estado Mayor Augusto
Moisés García Ochoa, el cual se llevó a cabo
en la Casa de Gobierno.
En la reunión también estuvo presente el
jefe de Estado Mayor de la II Región Militar
Jesús Hernández Pérez y según información
proporcionada por el área de comunicación
en el Gobierno Estatal, durante la reunión se
habló de la importancia de la coordinación
con la que ambas instituciones deben trabajar para seguir fortaleciendo la seguridad en
Baja California.
Vega de Lamadrid y García Ochoa dialogaron con un desayuno ofrecido por el mandatario estatal y entre otros temas se habló
del mando único en Baja California, el cual
ha venido operando desde la pasada administración y donde el Ejército Mexicano ha
tenido gran relevancia.
De igual forma se puso sobre la mesa el estado que guardan los puntos de revisión militar (retenes) que tiene el Ejército a lo largo
del Estado, con la intención de conocer su
funcionamiento y tratar de agilizarlos.
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MEXICALI.- La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) a través
de un comunicado de prensa emitió su
postura con relación al reciente aumento “mínimo” a las tarifas escolares,
aprobado en la pasada sesión del Consejo Universitario.
Se reiteró que ningún alumno se quedará
sin inscribirse por la falta de recursos
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MEXICALI.El
gobernador
Francisco Vega de Lamadrid recibió
en la residencia oficial a mandos del
Ejército, con quienes concertó acciones
encaminadas a fortalecer la coordinación
en materia de seguridad en el Estado.

mexicano

TIJUANA.- Tras el asesinato del
director del Imdet, Arturo Hachadur Kaloyán, el alcalde tijuanense
Jorge Astiazarán Orcí dio a conocer
que llegarán más federales a esta
ciudad para apoyar e intensificar
los patrullajes que llevan a cabo
policías federales, estatales y municipales, así como elementos del
Ejército Mexicano.
Dijo que el secretario de Seguridad Pública Nacional, Manuel Mondragón, le ofreció apoyos más elementos que vendrán de la Ciudad
de México para integrarse en los
trabajos de patrullaje de la Policía
Municipal y Estatal Preventiva.
“Los operativos ya están desde la
semana pasada, no podemos bajar
la guardia, tenemos que modificar
estrategias, hay muchas unidades
de la policía que están en los talleres, tenemos una difícil situación
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