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> Deportes

Logró segundo balón

Más oro a
Cristiano
Ronaldo

del

Consejo

FIRMARON ACUERDO

Tomaron
federales a
Michoacán

Emplazaron a civiles a
dejar las armas y regresar
a sus lugares de origen

A d m i n i s t r ac i ó n

E L I G I O VA L E N C I A A L O N S O / D i r e c t o r G e n e r a l

Ejecutaron a un
ex jefe policíaco
estaba suspendido acusado de violación

>

Los agresores
lo perseguían
en una camioneta;
lo mataron afuera
de una empresa
S a i d B e ta n z o s A r z o l a
el

> Nacional

de

mexicano

TIJUANA.- Al agente de la Policía Municipal, Carlos Enrique
Gavaraín Rebollar, lo ejecutaron ayer por la mañana, afuera
de una empresa ubicada en el
fraccionamiento Yamilé.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE)
confirmó que el homicidio del
oficial se dio en la calle Luz Saviñón, frente a la fábrica de Rollos y Etiquetas Rollet.
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TIJUANA.- En estas condiciones quedó una camioneta que se encontraba junto al vehículo en que
fue ultimado el ex policía Carlos Enrique Gavaraín Rebollar, ayer en el fraccionamiento Yamilé.

CONFÍAN QUE SABRÁ ATENDER PROBLEMÁTICA LABORAL

lamentan alerta

Avalaron cetemistas de bc Seguridad
trabajo de Pérez Floriano ‘prendida
de alfileres’
H i l a r i o O C H OA M O V I S
el

mexicano

TIJUANA.- Secretarios generales de las Federaciones
Locales de Tijuana, Mexicali,

> Fama

Juanita Pérez Floriano, de
quien confían actuará, dentro
de sus facultades, para darle solución a los problemas
laborales del sector obrero

como invitada especial Juanita Pérez Floriano, dirigentes cetemistas reconocieron
el trabajo que desde las filas
de la CTM ha emprendido la

> Especial página 2 A

Y OLANDA C A B ALLERO
el

mexicano

TIJUANA.- El presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Manuel Hernández Niebla, rechazó la alerta
de seguridad emitida por el Go-

Aprende de los

grandes

LEONARDO
DICAPRIO

El actor de ‘El lobo
de Wall Street’, no
sÓlo trabaja con
los más grandes,
también ha aprendido a
comportarse y ser en su
vida privada ‘como los
grandes’

> Editorial
DESAFÍO

R afael L oret

de

M ola

RAZONES

Jorge Fernández Menéndez
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ÍNDICE POLÍTICO

F rancisco R odríguez

TIJUANA.- La secretaria del Trabajo del Estado, Juanita Pérez Floriano, acudió como invitada
especial al pleno estatal de la Federación CTM de Baja California, que encabezó el dirigente cetemista Eligio Valencia Roque, en donde recibió el apoyo de sus compañeros de esta central obrera.
Ensenada, Tecate, Playas de
Rosarito y San Quintín, así
como de la Federación CTM
de Baja California, Eligio Valencia Roque, ofrecieron todo
el apoyo y respaldo a la secretaria del Trabajo del Estado,

cetemista.
En pleno ordinario del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de
la Federación CTM, encabezado por el dirigente de esta
central obrera, Eligio Valencia Roque, en la que estuvo

actual secretaria del Trabajo
del Estado.
Al abrir los trabajos de este
pleno, el dirigente de la Federación Local CTM Tijuana,
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TIJUANA.- Juan Manuel
Hernández Niebla, presidente de CCE lamentó la
alerta emitida por los EU.
bierno de Estados Unidos donde
incluye a Baja California, ya que
aseguró si bien se han cometido ejecuciones hay ciudades
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FORTALECERÁN OBRAS EN LA ENTIDAD: Ledesma Romo

EN PLAN REFLEXIVO

Armando Maya Castro
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Estrecharon coordinación
‘Kiko’ y titular de Conagua
Alberto Sarmiento Reyes
el

mexicano

MEXICALI.- El gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid,
recibió ayer al delegado del Organismo de Cuenca Península de Baja
California de la Comisión Nacional
FOTO: / el mexicano
del Agua (Conagua), Eduardo LeMEXICALI.- Se fortalecerá la coordinación para desma Romo, con la finalidad de
avanzar en los programas de trabajo y obras de estrechar los esquemas de coordiinfraestructura hidráulica en Baja California. nación entre el Gobierno del Estado

y dicha dependencia federal y avanzar en los programas de trabajo y
obras en lo que respecta a la infraestructura hidráulica en la entidad.
El mandatario estatal ratificó al
funcionario federal la importancia que tiene para el Gobierno del
Estado el tema del agua, lo anterior como un elemento estratégico
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