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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 13.05
Dólar CN 13.25
Euro
16.26
Yen
0.16
Real
6.58

Venta
13.55
13.85
16.71
0.17
6.78
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EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
13
Ensenada 16
Rosarito
14
Tecate
9
Mexicali
18

ESCRÍBENOS...

emergencias

MíN
7
7
9
6
11

LADA 644
Cruz Roja
066
Bomberos 066
Policía
066
CFE
071
Profeco
6 84 8595

no contaban con permiso de operación

Clausura Ayuntamiento
carteleras electrónicas

	Tu opinión nos importa
Deportes: deportes@el-mexicano.com.mx
Fama: espectaculos@el-mexicano.com.mx
Sociales: sociales@el-mexicano.com.mx
Clasificados: clasificado@el-mexicano.com.mx
Circulación: vsalamanca@el-mexicano.com.mx

Lastima economía familiar

Entra hoy en
vigor cuarto
gazolinazo
éDGAR JUáREZ USCANGA

A l b er t o sar m i en t o R e y es
el

mexicano

TIJUANA.- Autoridades municipales
clausuraron ayer cuatro carteleras electrónicas como parte de las acciones emprendidas para regularizar los permisos
de empresas dedicadas a la operación
de espectaculares, carteleras y vallas.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología (SDUE) clausuró cuatro carteleras, propiedad de Miguel Ángel Ledezma Romo, por no contar con el permiso
correspondiente que estipula el reglamento municipal.
Mediante un comunicado de prensa, se
informó que desde el principio de la administración, el presidente municipal,
Carlos Bustamante Anchondo, instruyó
el orden como una política de gobierno,
por
lo
Tres carteleras
que
se
ha soliciclausuradas
tado reipertenecen a la
teradaempresa“Anuncio
mente
a
las
e Imagen de Baja
empreCalifornia S. A de C.
sas que
p r e s t a n V.”, cuyo apoderado
este tipo legal es Miguel Ángel
de servi- Ledezma Romo
cios
a
que actualicen sus permisos y respeten la normatividad vigente.
El secretario de Desarrollo Urbano y
Ecología (SDUE), Esteban Yee Barba,
indicó que la regularización es con el
objetivo de construir un padrón que permita al gobierno regular el crecimiento
comercial en la ciudad.
“Tenemos compañías que no han
mostrado interés en conseguir sus permisos y anuencias, por lo que hemos
comenzado esta serie de operativos para
clausurar las carteleras y espectaculares que se encuentran en la vía pública. Esto con la intención de continuar los

mexicano

TIJUANA.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asestó el
cuarto gasolinazo del año al incrementarse las primeras horas de hoy 11 centavos las gasolinas Magna y Premium,
así como el diesel, siendo un fuerte
golpe para la economía familiar.
De acuerdo a la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina Onexpo Baja, en Tijuana la gasolina Magna
pasó de 11.14 a 11.25 pesos, mientras
la Premium de 11.70 a 11.81 pesos por

Nuevos precios
* Magna pasó de 11.14 a 11.25
pesos por litro.
* Premium de 11.70 a 11.81 pesos
por litro.
* Diesel de 11.23 a 11.34 pesos
por litro.
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TIJUANA.- Con la intención de impulsar el orden comercial y publicitario en la
ciudad, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología clausuró ayer 4 carteleras
que operaban sin permiso.
trabajos que venimos realizando dentro del Programa de Regularización de
Espectaculares”, dijo Esteban Yee.
Este día, la SDUE clausuró 4 carteleras, 3 de las cuales son electrónicas y
pertenecen a la empresa “Anuncio e
Imagen de Baja California S. A de C.
V.”, cuyo apoderado legal es Miguel
Ángel Ledezma Romo.
“Estamos hablando de que esta empresa tiene -por toda la ciudad- cerca de
80 carteleras más, que no cuentan con
permiso para estar instaladas. Además
de invadir la vía pública, infringen
la reglamentación que el gobierno municipal ha instruido respetar. Con
todas las empresas que andan mal, el
20 Ayuntamiento ejercerá las acciones

correspondientes”, explicó Yee Barba.
Cabe destacar que el 20 Ayuntamiento ejecutó las clausuras en atención
al Artí-culo 57 fracción I, y al Artículo
66 fracción VII del Reglamento de Rótulos,
Anuncios y Carteleras del Municipio
de Tijuana, mismo que entró en vigor
desde el 1 de octubre de 2010, al publicarse en el Periódico Oficial del Estado
de Baja California.
Esteban Yee enfatizó que el gobierno de la ciudad habrá de continuar
realizando estos operativos, hasta lograr la regularización de los permisos
y anuencias con las que deben contar
las empresas que ofrecen este tipo de
servicios.(ASR)

Acudieron por él en un camión blindado

Ex escolta de “El Tigrillo” fue
“rescatado” en Villa Hermosa
S a i d Be tanz o s A rz o l a
el

mexicano

TIJUANA.- A un ex escolta de Javier Arellano Félix, “El Tigrillo”,
lo rescataron cuando salió libre del
penal federal de Villa Hermosa, Tabasco, pero un Grupo Especial de
policías ministeriales de Tijuana
frustraron su huida.
Al respecto, el procurador general de Justicia en el Estado, Rommel Moreno Manjarrez dijo no podía declarar sobre el tema, pero no
negó la versión.
Antonio Quintero Félix, “El As”,
estuvo preso en esa cárcel durante 11 años acusado de delitos de
Delincuencia Organizada, tras ser
capturado en el año 2002.
El “sicario” cumplió su pena el fin
de semana, aunque era una sentencia de 15 años en prisión, desconociéndose porqué salió antes.
Un Grupo Especial de agentes de
la Unidad de Aprehensiones acudieron al enterarse que saldría libre, ya que en Tijuana tenía una orden de aprehensión activa por dos
homicidios.
Con ayuda de agentes ministeriales de Tabasco acudieron al penal,
en donde entregaron los documentos al personal administrativo, pero
les indicaron debían esperar.
Pasaron seis horas, sin recibir una
respuesta de las autoridades carcelarias, aunque luego se enteraron
que Quintero Félix ya había salido
al igual que otros internos.
Les avisaron era trasladado en un
vehículo blindado, como el usado
por autoridades federales, el cual
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Antonio Quintero Félix, “El As”.
observaron al salir de la prisión.
Subieron a los vehículos asignados y buscaron la unidad, a la cual
le cerraron el paso antes de tomar
la autopista.
Encañonaron con sus armas el
vehículo, entonces se bajó el conductor y abrió la unidad, en cuyo
interior estaba el ex escolta de “El
Tigrillo”, ex líder del Cártel Arellano Félix.
“El As” ya tenía consigo 5 mil
pesos, dinero que usaría presuntamente para trasladarse a Guadalajara, Jalisco.
“Cuando estaba aquí (en Tijuana)
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TIJUANA.-A partir de las primeras
horas de hoy entró en vigor el cuarto
gasolinazo del año, el cual es fuerte
golpe para el bolsillo de la población.
litro, en tanto el diesel de 11.23 a 11.34
pesos por litro, estando aún por debajo de los precios registrados en Estados Unidos.
En la administración de Felipe Calderón los aumentos a las gasolinas
alcanzaron más del 50% en sus precios, lo cual ha sido factor para el encarecimiento de diversos alimentos
afectando el poder adquisitivo de la
clase trabajadora al no poder comprar
varios productos de la canasta básica,
principalmente en la región fronteriza donde los alimentos que vienen del
Sur de la República se encarecen por
el costo de flete.
Para los analistas económicos es necesario que el Congreso abra la puerta
para que se lleven a cabo reformas
estructurales de fondo en materia energética y petrolera. El tema de una
reforma fiscal es importante para que
el sector energético acelere su crecimiento en el menor tiempo posible,
ya que se necesitan inversiones en el
sector.
El incremento en el precio de los
combustibles o “gasolinazos” fue
aprobado por la pasada legislatura
para su aplicación hasta el 2014. Pero
esto dependerá también de que tanto
se reduzca la brecha con los precios en
Estados Unidos, pues en el momento
que se homologuen con el vecino país,
no tendría justificación seguir con las
alzas a los combustibles, por lo pronto
estos gasolinazos están pegando al
bolsillo de la población. (eju)

nos dijo: Ya me hacía en el camión para
acá”, expuso un detective que participó
en el operativo.
En Tijuana se encuentra preso Quintero Félix por asesinar a un agente de la
Policía Estatal y un Policía Municipal,
quienes detuvieron el auto BMW en el
que se desplazaba Javier Arellano Félix.
(sba)
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