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sin un solo disparo
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La actriz y cantante
Lea Michele,
intérprete de
“Rachel Berry”
en la serie Glee,
se encontraba en
México.
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Firme, el
alcalde de
San Diego

Confirma gobierno
captura del “Z-40”

>

Traía Miguel Ángel
Treviño 2 mdd; lo
detienen junto a dos
de sus cómplices
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Miguel
Treviño Morales, El Z-40, fue detenido junto con dos cómplices con dos millones de
dólares, ocho armas de alto poder y 500 cartuchos al suroeste de Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó anoche el subsecretario de
Normatividad de Medios de la Secretaría de
Gobernación, Eduardo Sánchez.
Treviño Morales, de 40 años, involucrado en
12 averiguaciones previas y con el asesinato
de 265 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, fue detenido por la madrugada.
También tiene siete órdenes de aprehensión
en su contra emitidas por distintos jueces.
En conferencia de prensa, el funcionario
explicó que El Z-40 fue detenido durante
un operativo implementado por elementos
de la Armada de México quienes instalaron
puestos de vigilancia en caminos rurales de
Nuevo Laredo.
Aproximadamente a las 3:00 horas un helicóptero de la Armada interceptó una camioneta pick up en la cual viajaba Treviño Mo-
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En conferencia de prensa, el vocero del Gabinete de Seguridad del gobierno de la
República, Eduardo Sánchez, confirmó la detención de Miguel Ángel Treviño Morales,
“Z-40”, quien fue capturado la madrugada de este lunes en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
rales.
El capo fue detenido junto con Abdón
Federico Rodríguez, de 29 años y Ernesto
Reyes García, de 38.
“No hubo un solo disparo”, dijo Sánchez.
El Z-40 es acusado de delincuencia or-

policías abrieron fuego para detener a los responsables

Asesinaron a Bernardo Oliver, ex
comandante de la Policía Federal
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PLAYAS DE ROSARITO.- El ex comandante de la Policía Federal, Bernardo Oliver,
fue abatido a balazos mientras desayunaba

los presuntos agresores y uno de ellos resultó con una herida de arma de fuego.
Los hechos ocurrieron cerca de las 9:00 de
la mañana cuando el ex agente ingresó a un
restaurante ubicado en la Plaza Ejido Mazatlán, sobre el bulevar Benito Juárez, acom-

ganizada, delitos contra la salud, tortura,
lavado de dinero y posesión de armas de
fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, entre otros.
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carlos bustamante

“Tijuana
no merece
alerta de EU”
L o r en a G AR C Í A RAM Í R E Z
el

mexicano

TIJUANA.- Como un acto sumamente lamentable calificó el alcalde, Carlos Bustamante Anchondo,
la nueva alerta que el gobierno de
Estados Unidos lanzó para que sus
ciudadanos se abstengan de visitar territorio mexicano, a causa de
la violencia generada por el narcotráfico.
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DURANTE LA PERSECUCIÓN policíaca uno de los detenidos resultó con heridas
en la cadera, siendo identificado como Sergio Moreno Toscano de 41 años de edad.
en un restaurante en esta ciudad.
La Dirección de Seguridad Pública Municipal confirmó que de este hecho se captaron

pañado de dos personas.
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lo acredita como gobernador electo de BC
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Recibirá “Kiko” Vega su
constancia de mayoría
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MEXICALI.- Francisco Vega de Lamadrid
recibirá este martes a las 19 horas, la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Baja California, informó el consejero presidente del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana (IEPC) en el Estado
Rubén Castro Bojórquez.
En rueda de prensa Castro Bojórquez y el
consejero Javier Garay dieron a conocer que
este martes a las 18 horas el Consejo General Electoral convocará a sesión extraordinaria en la que se validará el cómputo de la
semana pasada y a su vez la elección.
Después se entregarán las constancias de
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También recibirán su
constancia Jaime Díaz y
Silvano Abarca, que los acredita
como alcaldes electos en
Mexicali y Playas de Rosarito
respectivamente
mayoría a los candidatos ganadores de la coalición Unidos por Baja California. En primer lugar se hará entrega a Silvano Abarca
como presidente municipal electo en Playas
de Rosarito y a las 18:30 horas será el turno
para Jaime Díaz como alcalde
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TIJUANAS.- El alcalde, Carlos
Bustamante Anchondo, reprobó
la alerta del gobierno norteamericano para que sus ciudadanos no visiten México, pues
dijo que Tijuana no lo merece.
Afirmó que Tijuana no se merece
esta alerta, ya que en los últimos
meses ha estado regresando a
Estados Unidos a prófugos de la
justicia, que creían que se podían
esconder en México.
Expresó que el pasado viernes
fue informado sobre la alerta y le
advirtieron que no se molestara,
“cómo no me voy a molestar, no es
culpa de Tijuana, es culpa de las
deportaciones de ustedes que esLea más... pág 4-A
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