Asesinaron a policía por la espalda
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Huyó ‘protegido’
asesino de Sarita
Ayudado por PgjE, SERVIDORES Y FAMILIA
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A 28 años de haber
lanzado su primer
éxito radial, ILSE, MIMI
E IVONNE, SE ENCUENTRAN
INMERSAS EN LA GIRA
“HOY POR TI”, y que
llegará a Tijuana el 15
de noviembre
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Hubo presión
política, en la
que incluyen al ex
gobernador, la tía,
y un magistrado
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Lanzarán
satélite en
Tijuana

Participarán 32
estudiantes, con una
inversión de alrededor
de 350 mil pesos.
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TIJUANA.- El expediente del
asesinato de Benazir Sara Chavolla Ruiz está plagado de una
serie de irregularidades aprobadas en su momento por autoridades de la Procuraduría
General de Justicia del Estado
(PGJE) en complicidad con servidores públicos para brindarle
protección a Fernando Emmanuel Valencia Pérez, detenido

>>

Lea más... pág 4-A
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TIJUANA.- La señora Sara Ruiz acudió un año después a colocar un arreglo floral en el
camellón del bulevar Paseo Centenario, en memoria del recuerdo de su hija Benazir
Sara. En esa área la lanzaron desde un auto en movimiento el 7 de diciembre de 2005.

Mundial Ligas
Deportes Pequeñas

No hay detenidos por el crimen

> Deportes

NECESITAN GANAR

Un partido
más de
vida, hoy

ÍNDICE POLÍTICO

Pág. 12

LINDERO NORTE

A ntonio H eras

Pág. 13

RAZONES

Jorge Fernández Menéndez Pág. 13

POLICROMO

R ogelio A ros G uzmán

GARCÍA BURGOS

Ejecutaron a un policía con Ha vetado
varios disparos en la espalda ya JGOM
42 leyes
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TIJUANA.- A un agente de
la Policía Municipal de la
Zona Centro lo asesinaron
de varios disparos por la
espalda, cuando se encontraba afuera de su domicilio.
Los hechos ocurrieron
ayer alrededor de las
07:30 horas en la calle Independencia de la colonia
Castillo, delegación Zona
Centro.
Se trata del agente Raul
Ruiz Martínez, de 50 años,
quien había salido de trabajar minutos antes y fue
sorprendido por los agresores cuando baja artículos de la cajuela de su vehículo.
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TIJUANA.- El gobernador José
Guadalupe Osuna Millán ha interpuesto en su administración
42 vetos a leyes promovidas
por el Poder Legislativo que no
aprueba y sólo nueve no han
prosperado. El último de ellos
lo realizaría ayer a la Ley de Estacionamientos que el Congreso del Estado autorizó pese a la
inconformidad del Ejecutivo.
Así lo anticipó el miércoles
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TIJUANA.- Policías municipales y de la Estatal Preventiva acudieron a la calle Independencia de la colonia Castillo, en donde ultimaron por la espalda al oficial Raúl Ruiz.

ADMITIÓ QUE matÓ a agente de la “migra”; CáRCEL POR 58 AÑOS

Tijuanense ‘libró’ la condena de
la pena de muerte en San Diego
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SAN DIEGO, CA.- El tijuanense Marcos Rodríguez Pérez, de
28 años de edad, se declaró este
miércoles en San Diego culpable de haber matado a un agente de la Patrulla Fronteriza cerca de Tecate en el 2009.
Aunque se declaró culpable,
su sentencia no será menor de
58 años de prisión. Pero al reconocer su participación en el homicidio de un agente federal se
libró de la condena automática
de enfrentar la pena de muerte
en California.
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SAN DIEGO.- Marcos Rodríguez Pérez se libró de la condena automática de enfrentar la pena de muerte en California,
tras haberse declarado culpable en el asesinato de un migra.
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TIJUANA.- El gobernador José
Guadalupe Osuna Millán ha vetado 42 leyes, la última de ellas
de Estacionamientos, comentó Francisco García Burgos.
por la mañana Francisco García Burgos, secretario general
de Gobierno del Estado, durante el Foro de Verano que encabezó en la ciudad.
Dijo que una de las razones
del veto es que la Ley de Estacionamientos no promueve el
desarrollo económico, al considerar que sí son necesarios
los cobros moderados para
la seguridad de los automóviles.
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