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Los agresores
dispararon a
víctimas en casa
en construcción;
no hay detenidos
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mexicano

PLAYAS DE ROSARITO.- Cuatro muertos y un menor de edad
herido fue el saldo de un ataque
armado registrado en una casa
en construcción la tarde de ayer
en la colonia Reforma, lo cual
desató una impresionante movilización policíaca por tierra y
aire que alarmó a la población.
De acuerdo a informes policíacos alrededor de las 17 horas llegó un comando armado
a bordo de una vehículo a una
obra sobre la calle Miguel Silva
en la colonia Reforma, de donde
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buscan eludir restricciones

‘fragmentan’ en casas
de cambio operaciones
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TIJUANA.- Un sondeo
realizado por El Mexicano reveló que en ciertas casas de cambio “frag-

transacción igual o superior a los 500 dólares.
En los centros de cambio se utiliza un software
especial en el que quedan
“grabadas” las operacio-

PARECÍA basura
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MEXICALI.- Con el cuerpo
completamente calcinado fue
localizado el cadáver de un desconocido frente a una vivienda
abandonada del residencial
San Miguel, generando movilización de diversos cuerpos
policíacos que atendieron el
llamado de vecinos, los cuales
creyeron que se trataba de una
pila de basura.
A través de un llamado al 066
se informó que en una vivien-
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TIJUANA.- En algunos centros de cambio de moneda, se realiza la “fragmentación” de operaciones,
para eludir ciertas restricciones legales del CNBV.
mentan” las operaciones
para eludir uno de los requisitos que es solicitar la
identificación oficial a las
personas que realizan una

nes que se realizan y son
superiores a 500 dólares,
éstas son supervisadas por
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Armando Maya Castro

SAN DIEGO, CA.- La iniciativa
que busca que la Casa Blanca
interceda en favor del sargento Andrew Tahmooressi, preso en El Hongo, superó el fin
de semana las cien mil firmas
electrónicas que se había propuesto, llegó a unas 120 mil, y
la organización “Nosotros, el
pueblo…” la envió al presidente
Barack Obama.
La campaña por las firmas inició el pasado primero de mayo
y la versión enviada ahora se
mantiene.
Según se informó a la Casa
Blanca, Tahmooressi vive en
su camioneta y se equivocó al
conducir cerca de la frontera,
por lo que llegó sin proponérselo hasta la garita de El Chaparral, donde fue detenido el 31
de marzo.

PLAYAS DE ROSARITO.- Cuatro personas muertas y un menor herido de gravedad fue el saldo
de un ataque de un comando armado registrado en un casa en construcción, en la colonia Reforma.

MEXICALI.- Bomberos llegaron a apagar una “pila de
basura” que les habían reportado y resultó que era un
cadáver en llamas. El aterrador
suceso ocurrió en
una casa abandonada, en el
fraccionamiento San Miguel.
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Citlali murió por los golpes y abusos
propinados por violento padrastro
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TIJUANA.- A Citlali, su padrastro le ponía un pañal de tela en
la boca cada vez que la golpeaba
con el cinturón o la chancla, así
nadie la oía gritar o llorar. Golpes que le causaron la muerte.
La mañana del sábado pasado,
el médico de guardia de la Cruz
Roja diagnosticó la muerte de
la niña de 2 años y 9 meses de
edad.
Ahí en el hospital estaban su
mamá biológica, Adriana Palomeque Gordillo, de 27 años, y Jaime Nájera Vega, “El Güero”, de
35 años, padrastro de la víctima.
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TIJUANA.- Adriana Palomeque Gordillo y su cónyuge,
Jaime Nájera Vega, “El Güero”, durante un mes, golpearon a la niña Citlali, eso ocasionó perdiera la vida el fin de
semana. Pero ellos negaron los abusos físicos y sexuales.

da abandonada marcada con
el número 2356, sobre avenida
Villa Alta, casi a la altura de la
calle Anciano, se encontraba
una quema de basura de considerable proporción.
Vecinos llamaron al cuerpo de
bomberos quienes se apersonaron a apagar el siniestro, pero al
momento de apagar las llamas
se dieron cuenta que los restos
incinerados tenían una forma
humana, por lo que pidieron el
apoyo de personal de la Policía
Ministerial del Estado para que
se encargaran del incidente.
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