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E LIGIO VA L E N C I A R O Q U E / P r e s i d e n t e

> Deportes

Querétaro vs Xolos
HOY 6:30 | Tv Azteca

ante querétaro

‘XOLOS’
hoy, por
la liguilla

del

Consejo

INAUGURADO AYER

Congreso
Dental de
la UABC

Exhortó el secretario de
Salud a promover prevención
de enfermedades bucales

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

Es falso el robo de
niños por órganos
no es real fotografía difundida en redes

>

No existe ni un
caso, aclaran
autoridades ante
psicosis de familias
S a i d B e ta n z o s A r z o l a
el

> Página 3A

de

mexicano

TIJUANA.- En Baja California
no hay raptos, ni homicidios de
niños con fines de extracción
de órganos, dieron a conocer la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal (SSPM).
El coordinador de la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada que depende de la PGJE, Miguel Ángel

Lea más... pág 4-A
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TIJUANA.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares y el coordinador de la SCDO, Miguel Ángel Guerrero, aclararon que no existen robos de infantes en la entidad, y piden a los padres estar en calma ante los falsos rumores.

DEMANDAN al gobierno revisar sus casos

Veteranos deportados
EXIGEN REGRESAR a LOS EU
L o r e n a G AR C Í A RA M Í REZ
el

> Fama
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TIJUANA.- Fabián Rebolledo es un veterano de guerra que fue deportado por una
falta menor. Pide se revise su caso para
que pueda regresar a Estados Unidos.

Amenizaron
velada de

RADIO
LATINA

LAS NOVEDADES
MUSICALES DE ÁNGEL
LÓPEZ (EX SOUND BY
FOUR), SAMO (EX DE
CAMILA) Y DE PANDORA,
convocaron a varios
cientos de personas
en el House of Blues
del centro cívico de
San Diego

mexicano

TIJUANA.- Defendieron a Estados
Unidos en la guerra, pero por un delito menor fueron deportados a México, en donde aguardan el momento en
que se les reconozca por arriesgar su
vida y se les permita regresar para
reencontrarse con sus familias, que
se quedaron del otro lado de la fron-

en Bahía de Ensenada; Hay 3 detenidos

tera.
Ayer, un grupo de deportados que sirvieron en las fuerzas armadas de Estados
Unidos realizaron una protesta pacífica
en la garita de San Ysidro, en donde pidieron a los conductores firmar la
petición para que puedan regresar a casa
con sus familias.

Lea más... pág 4-A

FUE APOYADA POR UN CÓMPLICE

lancha TRAÍA tres “Viuda negra” mató
toneladas de ‘mota’ a esposo de 62 años
B e r n a r d o PE Ñ U ELA S ALARID
el

mexicano

ENSENADA.- Como resultado
de patrullajes realizados ayer
en este puerto, elementos de la
Secretaría de Marina Armada
de México, asignados de la Se-

cación de mediano calado sobre
la Bahía de Todos Santos, aproximadamente a 20 kilómetros al
Suroeste (SO) mar adentro de
este puerto, según el reporte de
los propios marinos que participaron en el operativo.

ED U ARDO V ILLA
el

mexicano

MEXICALI.- El propietario
del Bar El Cordobés, quien
fuera hallado sin vida y atado de manos, recostado en
su cama en junio pasado, fue

La mujer, quien se convirtió en una “viuda negra”, se llama Virginia Vanesa, de 22 años de edad,
quien fue asegurada en un
operativo realizado por la
corporación investigadora
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CUENTOS POLÍTICOS

Francisco Martín Moreno
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ENSENADA.- Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, detectaron e incautaron ayer una embarcación de mediano calado en la que tres individuos transportaban alrededor de tres toneladas de marihuana que
presuntamente tenía como destino algún puerto de Estados Unidos.
gunda Región Naval, detectaron
una embarcación en la que tres
individuos transportaban tres
toneladas de la droga parecida a
la marihuana.
Navegaban en una embar-

El aseguramiento se realizó
luego de una intensa búsqueda
que realizaron los elementos de
la corporación castrense, a bordo
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MEXICALI.- La Policía Ministerial aclaró el asesinato del
dueño del bar El Cordobés. Fue su esposa, 40 años menor que
él, quien lo mató, apoyada por un cómplice que sigue prófugo.
ultimado por su esposa 40
años menor que él, misma
que con ayuda de un cómplice, montó una coartada,
pero agentes de la Policía
Ministerial del Grupo de
Homicidios Violentos, descubrieron la mentira.

a las afueras de su domicilio, indicó David Lozano,
coordinador en Mexicali
de la
Subprocuraduría
Contra la Delincuencia
Organizada.
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