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Huyen por miedo,
michoacanos a EU
centenares han pedido asilo, por otay
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DE

MÉXICO
Con series como
“Capadocia”, “Héroes
del Norte”, “Los
Simuladores”, “Sr.
Ávila”, “Paramédicos”
y “Soy tu fan”, MÉXICO
HA IDO EVOLUCIONANDO
EN LA FORMA DE HACER
TELEVISIÓN
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Violencia los
obliga a dejar
su estado; muchos
“desaparecen” en
aquel país, dicen
Aldo Martínez
el

mexicano

SAN DIEGO.- Centenares de
mexicanos han pedido esta
semana en la garita de Otay
asilo presuntamente al huir
de la violencia en el estado de
Michoacán, informaron a EL
MEXICANO, agentes de ese
puerto de entrada a condición
de anonimato.

Lea más... pág 4-A
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TIJUANA.- La violencia ha orillado a decenas de familias a huir del estado de Michoacán, a decir de
centenares que han estado pidiendo asilo político, una vez que han pisado suelo norteamericano.

CONFIRMADO POR PERSONAL DE COMUNICACIÓN

Se casó “Kiko” Vega
en poblado de BCS
A r ma n d o N I E B L A S
el
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> Deportes

MEXICALI.- En un destino turístico conocido como “Los Barriles” en Baja California Sur, el gobernador electo de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, legalizó su unión con la
señora Brenda Ruacho, quien era su pareja desde hace 8 años.

mexicano

MEXICALI.- El gobernador electo de Baja California, Francisco
Vega de Lamadrid y la señora
Brenda Ruacho, contrajeron matrimonio este miércoles en el poblado de Los Barriles, Baja California Sur, según confirmaron

Lo acusan transportistas de corrupto

Exigen cese del magistrado
Roberto Vidrio Rodríguez
J o s é L u is C ORTÉ S G ONZ Á LEZ
el

personas cercanas al próximo
mandatario, así como su personal
de comunicación.
El enlace ocurrió durante una
ceremonia privada a la que asistieron sus hijos, en una de las residencias que Vega de Lamadrid
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Formas Brutales

A lfonso V illalva P.

TIJUANA.- Ante la indiferencia,
desinterés que mostró ayer el
licenciado Roberto Vidrio Rodríguez, titular del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del
Estado, mismo que no les atendió,
ni recibió para dialogar, para que
les diera una explicación del por
qué sigue expidiendo a la ligera,
como tortillas, suspensiones de
amparo para un servicio irregular del transporte público, los directivos, dirigentes de por lo menos 60 organizaciones sindicales
de este sector, tanto de Tijuana,
como de Playas de Rosarito, se
trasladaron al Centro de Gobierno del Estado para pedir ayuda,
la intervención del mandatario
estatal, del mismo Congreso del
Estado para que ponga un freno,
“a este corrupto y mal funcionario”.

Lea más... pág 4-A

mexicano

ENSENADA.- La vinícola y familia L.A. Cetto
se encuentra de manteles largos, pues celebrará
este 2013 su 85 aniversario, para lo cual reali-
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ENSENADA.- Festeja 85 años L.A. Cetto,
por lo que programará diversas actividades
en viñedos, Tijuana y la Ciudad de México.
FOTO: JOSÉ LUIS CORTÉS / el mexicano

TIJUANA.- No fueron recibidos ni atendidos
los transportistas por parte del titular del
Tribunal de lo Contencioso, licenciado Roberto Vidrio, por lo que los manifestantes determinaron ir al Centro de Gobierno del Estado.

zará una serie de actividades que iniciarán este
próximo 17 de agosto con la fiesta de colores, en
donde se contará con la participación de Lucero.
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