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buscan abatir el contrabando

> Fama

Presentaron a

“bebé
real”

LOS DUQUES DE
CAMBRIDGE, CATALINA
Y GUILLERMO,
PRESENTARON A
SU PRIMOGÉNITO,
TERCERO EN LA LÍNEA DE
SUCESIÓN AL TRONO DEL
REINO UNIDO, ante la
prensa que se reunió
en las afueras del
hospital Saint Mary
de Londres
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JAVIER SANTILLÁN

Aceptable,
evaluación de
maestros de BC

Va SAT contra los
autos “chocolates”

>

Continuarán operativos
en conjunto con el
Ejército Mexicano contra
el contrabando en BC
éDGAR JUáREZ USCANGA
el

mexicano

TIJUANA.- Los operativos contra el contrabando continuarán con todo el peso de la ley
por parte del SAT en conjunto con el Ejército
en Baja California, siendo prioridad el combate
a la venta ilegal de
vehículos “chocolates” en predios al
estar en riesgo que
estas
actividades
se relacionen con el
crimen organizado.
Este fue uno de los
compromisos
por
parte de las autoridades centrales de
la Administración
General de Auditoría en Comercio SILVIA Saucedo.
Exterior (AGACE)
del SAT, al sostener una reunión con el delega-
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TIJUANA.- La administradora central de Operaciones Especiales de AGACE del
SAT, Silvia Saucedo, dijo al ser entrevistada, luego de una reunión con comerciantes, que los operativos contra el contrabando en Baja California continuarán.

Buscan suspensión de apagón bajo amparos

Más de 50 mil, sin señal de
TV por apagón analógico

> Deportes

éDGAR JUáREZ USCANGA
el
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TIJUANA.-El
director
del
despacho
de abogados, Krasovsky y Asociados,
Miguel Krasovsky, en conferencia de
prensa reveló que son más de 50 mil
los hogares que no reciben la señal de
televisión abierta ante el apagón analógico.

mexicano

TIJUANA.- Más de cincuenta mil familias se estima están sin señal de televisión
abierta en Tijuana y Rosarito, al entrar
el apagón analógico el pasado 18 de julio,
por lo que el despacho Krasovsky y Asociados busca suspenderlo bajo un amparo
colectivo que está por resolverse.
El director de este despacho, Miguel
Krasovsky, en conferencia de prensa explicó que busca defender el derecho de

colaboraban con cárteles mexicanos
hoy, 19:05 horas

Va Toros
por corona
de la LNM

Detenidos en San Diego,
casi 400 delincuentes
a l d o M ar t í nez
el

mexicano

SAN DIEGO, CA.- El sherif del
condado de San Diego informó
que durante el fin de semana
desarrolló el operativo Escudo
Aliado, con el que más de mil

La operación dirigida principalmente contra pandilleros
y delincuentes relacionados
con las drogas condujo a dos
plantíos de marihuana y unas
80 incautaciones de droga en
diversas partes del condado.
El sherif informó que tan solo
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La operación dirigida principalmente contra
delincuentes relacionados con las drogas condujo a dos
plantíos de marihuana en diversas partes del condado.
oficiales retuvieron a unos 400
sospechosos de colaborar con
cárteles de las drogas de México.

la marihuana encontrada en los
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estas 50 mil familias a recibir la señal
de televisión, por lo que en semanas se
espera una resolución de los amparos
colectivos presentados para suspender el
apagón analógico.
Dijo que la licitación que realizó la Cofetel para el apagón está llena de vicios,
pues la mitad de los 9 millones de pesos,
se gastaron sólo en visitas a los hogares, y
no en decodificadores, “se han tenido vicios desde la forma en que se estuvieron
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en crimen de padre “nachito"

Demanda justicia
el arzobispo Romo
J o s é Lu i s C O R T é s G l ez .
ElMexicano

TIJUANA.- “No pedimos
castigo sólo por pedir, mucho menos acciones especiales para esclarecer cuanto
antes este caso, simplemente
pedimos que la justicia del
hombre, en este caso las
autoridades
correspondientes como son la PGJE
investigue a fondo el artero
crimen cometido contra la
humanidad del sacerdote
Ignacio Cortez, el padre
“Nachito”, y de esta forma,
como cualquiera otro, no
quede impune, que detengan y se castiguen a el o los
presuntos responsables y se
proceda en consecuencia”.
Así lo expresó a EL MEXICANO, el arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Baja California,
Rafael Romo Muñoz, agregando que “con el asesinato cometido contra el padre “Nachito”, como se le
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TIJUANA.La
Iglesia
católica ha perdido un gran
soldado de Cristo y nosotros una gran persona,
un gran amigo, dijo ayer
el arzobispo metropolitano Rafael Romo Muñoz.
conocía al sacerdote Ignacio
Cortez, en la ciudad de Ensenada,
Lea más... pág 4-A
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