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Ejecutado el 28, era
sucesor de ‘El 300’
esclarecen homicidio de centro comercial

>

El sicario
llamado ‘‘El
Tecato’’ confesó
que cometió otros
nueve homicidios
S a i d B e ta n z o s A r z o l a
el

mexicano

TIJUANA.- La Procuraduría
General de Justicia del Estado
(PGJE) capturó a las dos personas que participaron en el
asesinato de un hombre en la
Macroplaza, quien resultó era
el sustituto de Rogelio Alonso Castillo González, “El 300”,
líder del narcomenudeo en la
Zona Norte.
En esos crímenes participó
Daniel Alejandro Rivas Espinoza, “El Tecato”, de 30 años, detenido por agentes de la Policía
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TIJUANA.- Daniel Alejandro Rivas Espinoza y Julio César Cabrero Mendoza participaron en el
asesinato de Ulises Agni, registrado en el estacionamiento de la Macroplaza, el miércoles pasado.

EXISTE MORATORIA EN TODO EL ESTADO, ACLARA

No hay permiso para nuevo
casino: JORGE Astiazarán
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TIJUANA.- El alcalde Jorge Astiazarán Orcí asegura que
en esta administración no se ha recibido ninguna solicitud de permiso para la apertura de un nuevo casino.
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TIJUANA.- El presidente municipal, doctor Jorge Astiazarán Orcí,
asegura que en la presente administración no han recibido ninguna
solicitud de permiso para la operación de casinos, y recordó que hay
una moratoria en el Estado para la
no instalación de nuevos casinos.
Mencionó que la Secretaría de Gobernación es la que otorga las con-

INSTRUCCIÓN de ‘‘Kiko’’ en Tijuana

el

mexicano

TIJUANA.- Como parte de las instrucciones
del gobernador del Estado, Francisco “Kiko”
Vega de Lamadrid, de
apoyar a las instituciones públicas de educación, la secretaria de
Educación y Bienestar

Social, María del Rosario Rodríguez Rubio,
realizó un recorrido de
inspección por los dos
nuevos planteles de
educación media superior federal, que funcionarán con el mismo
modelo de la Prepara-
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cesiones y por ley el Cabildo y el
Ayuntamiento tiene que autorizar,
pero hay que recordar que hay una
moratoria en el Estado para la no
instalación de nuevos casinos.
Por otra parte, el alcalde dijo que
ya contestó por escrito un citatorio
de la Procuraduría de Justicia del
Estado en atención a una solicitud
que hizo un ciudadano respecto a la

Hallaron una
mano en un
ejido del valle
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el
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TIJUANA.- María del Rosario Rodríguez
Rubio realizó un recorrido de inspección
por los nuevos planteles de educación
media superior federal en esta ciudad.

mexicano

MEXICALI.- Aterrador hallazgo realizó un residente del Ejido
Hermosillo, en el Valle de Mexicali, cuando a la orilla de su propiedad localizó la mano cercena-
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TIJUANA.- “No les puedo prometer si voy a vivir o a morir,
pero sí que voy a luchar hasta
el último minuto que Dios me
dé en la vida”, así les explicó
a sus hijos María del Carmen
Anzaldo Rangel, presidenta de
“Adelante”, grupo de apoyo a
mujeres con cáncer, la disposición que tendría hacia la vida
en su segundo diagnóstico de
cáncer de mama.
Habían pasado cuatro años
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MEXICALI.- El hallazgo de la
mano que podría pertenecer a
una persona “desaparecida”,
movilizó a las fuerzas policíacas y al personal forense de
la Procuraduría de Justicia.
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TIJUANA.- María del Carmen Anzaldo Rangel le coloca una peluca a una de las beneficiarias de “Adelante”, donde todas se apoyan.

da de una persona que presumen
pertenece a un conocido ladrón
de la zona, el cual se encuentra
desaparecido desde hace una semana, aproximadamente.
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