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ofreció 50 mil dólares a policías estatales
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BOCELLI

Cantará
su ‘Passione’
HA SIDO ANUNCIADA
LA PRESENTACIÓN DE
‘EL TENOR DEL AMOR’,
CON UNA ORQUESTA
CONFORMADA POR
63 MÚSICOS, PARA EL
MES DE OCTUBRE EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
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universal para una vida
digna: Castro Trenti

Cayó plagiario que
mató a estudiante

>

Un ex policía
involucrado
en el caso también
fue detenido con
carga de “yerba”
S a i d B e ta n z o s A r z o l a
el

mexicano

TIJUANA.- Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP)
capturaron al presunto autor
intelectual del secuestro y homicidio de un estudiante de
preparatoria, así como de un
empresario, ambos casos ocurridos en Mexicali este año.
La Secretaría de Seguridad
Pública del Estado (SSPE) detalló el criminal está identificado
como David Medina Lucatero, de 27 años, originario del

Lea más... pág 4-A
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TIJUANA.- Al secuestrador y asesino del estudiante de preparatoria, David Medina, lo detuvieron junto con José Antonio Farías Sánchez, ex policía municipal de Mexicali, y Juan Soto García.

con gran éxito ante cientos de simpatizantes

Presentó Astiazarán su
plataforma de gobierno
Alberto Sarmiento Reyes
el
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TIJUANA.- Con gran éxito presentó el doctor Jorge Astiazarán su plataforma de gobierno ante cientos
de simpatizantes y militantes priístas en esta ciudad.
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TIJUANA.- “Tengo mis dudas de la
continuidad en seguridad si el PRI
recupera Baja California; yo no voy a
hacerme responsable de la victoria o
la derrota de mi partido”.
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TIJUANA.- Ante la presencia de
cientos de simpatizantes y militantes
en un conocido hotel de la ciudad, el
doctor Jorge Astiazarán Orcí, candidato a la Alcaldía de Tijuana por la
coalición Compromiso por Baja California, presentó su plataforma y
visión de gobierno, ante el candidato
a gobernador por la misma alianza,
Fernando Castro Trenti.

En un ambiente festivo y con un
lleno total del recinto, donde destacó la participación de empresarios,
líderes religiosos y sociales de esta
gran ciudad, el doctor Astiazarán
arrancó con un video de imágenes
de su campaña y con la gente totalmente de pie.
Después de agradecer a los presentes y a su familia, en especial a su

Frena la Corte proceso
Peligra la
continuidad para la nueva “Fepadita”
en seguridad

> Editorial
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TIJUANA.- El gobernador, Osuna
Millán sostuvo una cena con periodistas locales y nacionales.
Así lo expresó el gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán
al sostener una cena con periodistas
locales y nacionales que participan
Lea más... pág 4-A

mexicano

MEXICALI.- La Suprema
Corte de Justicia de la Nación otorgó la suspensión
temporal a la controversia
constitucional presentada
por el Gobierno del Estado
en relación a la aprobación
de la “Fepadita” en el Congreso del Estado, informó
el secretario general de
Gobierno, Francisco García Burgos.
El funcionario explicó
que fue el ministro Alfredo Gutierréz quien concedió la suspensión provisional de la Fiscalía, hasta
que no se resuelva el fondo del asunto, por lo tanto
esta controversia podría
tardar varios meses, mientras tanto desde el Ejecutivo estarán esperando que
se resuelva el caso, lo cual
tomará varios meses.
“Mientras tanto quiere
decir que todo queda como
está, que no puede avanzarse en el proceso que
se había establecido en
la convocatoria, ni en las
entrevistas que se tenían
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MEXICALI.- El secretario de Gobierno, Francisco García
Burgos, dio a conocer la resolución de la Corte, de conceder
la suspensión para frenar el proceso de integración de la
nueva “Fepadita” en Baja California por parte del Congreso.

“pero no la compartimos"

Congreso acatará
decisión de SCJN
Is m a e l D á v i l a
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mexicano

MEXICALI.- El Congreso
del Estado acatará, aunque
no comparte, la suspen-

sión decidida por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación contra la Reforma
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