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TIJUAN.- El SAT ha detectado falsos auditores que cobran
piso a comercios que venden
mercancías de procedencia extranjera para supuestamente
dejarlos operar en la ilegalidad, por lo que la recién creada Administración Regional de
Auditoría en Comercio Exterior alertó a los comerciantes
a que no sean parte de estos
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TIJUANA.- La Administración Regional de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, alertó a los comerciantes de falsos auditores que cobran piso por dejarlos operar en la ilegalidad.
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SAN DIEGO.- Luego de tres años de ocurrido el asesinato del migrante mexicano, Anastasio Hernández,
se dieron a conocer los nombres de 11 de los agentes de la Patrulla Fronteriza implicados en el caso.

ENRIQUE PEÑA NIETO

ANGELINA
la más
cotizada
ANGELINA JOLIE ES LA
ACTRIZ MEJOR PAGADA
EN HOLLYWOOD, SEGÚN LA
NUEVA LISTA PUBLICADA POR
LA REVISTA FORBES

J aime F lores M artínez

Pág. 13
Pág. 12

POR LA ESPIRAL

C laudia L una P alencia

Pág. 13

De Mick Jagger...

A lejandro J iménez

> Nacional

Lea más... pág 4-A

A PARTIR DEL DÍA 16

25 carriles
dobles, en
San Ysidro

Integral, nueva política
para abatir violencia e
inseguridad en el país,
anunció el presidente

Luc í a G ó mez S ánc h ez
el

mexicano

TIJUANA.- La tardanza en los
cruces fronterizos es el factor
que más pesa en materia turís-
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SAN DIEGO, CA.- Los nombres de once
de los doce agentes fronterizos que mataron al mexicano Anastasio Hernández fueron publicados este martes por
decisión de una corte federal de San
Diego, que respondió a organizaciones
que demandaron transparencia en el
caso.
Estos son los agentes que mataron

a golpes y con descargas eléctricas a
Anastasio Hernández a fines de mayo
del 2010:
Jerry Vales, Kurt Sauer, Alan Boutwell, Ramón De Jesús, Edward Carili,
Guillermo Ávila, Ishmael Finn, Derrick Liewelin, Phillip Krasielwics,
Andre Piligrino, Harinzo Naraneisingh.
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El
secretario de Seguridad Pública, Julián Leyzaola Pérez,
solicitó un amparo a la justicia
federal para evitar su inhabilitación como servidor público en el municipio de Tijuana,
de ser encontrado culpable de
actos de tortura contra su propio personal, según una de las
tres denuncias que enfrenta en
aquella ciudad.
La síndica, Yolanda Enríquez
de la Fuente, dijo que ya están
en la última fase de integración
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TIJUANA.- A partir del 16 de
agosto operarán 25 carriles
dobles en la garita de San Ysidro, dijo Juan Tintos Funcke.
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CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- Julián Leyzaola Pérez habría
pedido un amparo federal, tras ser encontrado culpable de
tortura contra su propio personal en la ciudad de Tijuana.

tica para la atracción de visitantes norteamericanos ahora que
se supera el de imagen y percepción, aseguró Juan Tintos
Funcke, secretario de Turismo
en Baja California.
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