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“Chepo” por narco
CESADO menudeo
Aumentan asesinatos
en San Antonio de los
Buenos y Presa Rural
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TIJUANA, BC.- A pesar de
que anoche en conferencia
de prensa José Manuel “Chepo” de la Torre dijo que no
renunciaría, hoy en punto
de las 3:00 horas del Centro
de México, 1 de la mañana
tiempo de Baja California, se
dio a conocer que fue cesado
como director técnico de la
Selección Mexicana.
Lo anterior fue informado
mediante un comunicado
enviado por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), tras la derrota
2-1 a manos de Honduras en
el Estadio Azteca, que pone
en serio peligro la clasificación de México al Mundial

S A I D B E TA N Z O S A R Z O L A
el m e x i c ano

de Brasil 2014.
De acuerdo al boletín de
prensa el presidente de la
FMF, Justino Compeán,
tomó la decisión de hacer el
cambio en el timón Tricolor,
por lo que el estratega será
ahora Luis Fernando Tena,
apoyado “por los mismos
colaboradores que hasta la
fecha han participado en
este proceso”.

TIJUANA.- Tres presuntos “narcomenudistas” fueron asesinados
a balazos y sus cadáveres descubiertos ayer en la madrugada en
dos puntos de la ciudad, siendo
detenidas dos personas que presuntamente iban a tirar dos de los
cuerpos.
El coordinador de la Subprocura-
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TIJUANA.- Nancy Landa narró la pesadilla de la deportación de un “dreamer”,
jóvenes que llegaron pequeños a Estados Unidos, pero que no han podido regularizar su situación migratoria y que
tienen una vida hecha en el vecino país.

mexicano

TIJUANA.- Más de medio millón de jóvenes migrantes indocumentados mexicanos conocidos como “dreamers” han sido
deportados en los últimos 6 años, luego de
tener una vida hecha en Estados Unidos,
quedando en estado vulnerable, sin identidad, sin conocer a nadie en México, y con
riesgo de caer en las garras del crimen
organizado.
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TIJUANA.- Los cuerpos de los dos presuntos narcomenudistas abandonados en el pick up, estaban envueltos en bolsas de plástico y amarrados con cinta adhesiva de color gris.

Viven pesadilla y riesgos del crimen organizado

> Página 4A

R afael O livera Á vila

FOTO: EFRÉN MOTA CABRERA / el mexicano

Así se reveló en la presentación de un
testimonio de la dreamer, Nancy Landa,
en el Colegio de la Frontera Norte, quien
vivió la pesadilla de la deportación, y pese
haber estudiado su licenciatura de Administración de Negocios en California State University fue detenida por agentes del
ICE, tratada como delincuente, y deportada por Tijuana.
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Hace STPS recuento de irregularidades

Capturan a Reyli Sanciones millonarias
drogado y briago esperan a la olivarera
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MEXICALI.- Bajo el influjo de
sustancias prohibidas y tras
golpear a tres agentes de la
Policía Municipal, incluyendo una mujer, fue asegurado
el cantante Reyli Barba a las
afueras de un autoservicio
ubicado al Oriente de la ciudad.
Los hechos fueron reportados
alrededor de las 09:00 horas,
cuando empleados de la tienda
Oxxo ubicada sobre la avenida
Eucalipto en el fraccionamiento
Montecarlo, informaron sobre
la presencia de un individuo supuestamente intoxicado, por lo
que se requería la presencia de
la autoridad.
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MEXICALI.- Reyli Barba, un
intérprete musical de fama nacional y aparentemente también internacional, fue capturado ayer en esta ciudad luego de
resistirse al arresto y agredir a
agentes de la Policía Municipal.
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MEXICALI.- Tras el operativo de inspección realizado este miércoles por
autoridades estatales y
federales en la olivarera
Italo-Mexicana S.A. de
C.V., la empresa podría
hacerse acreedora a millonarias sanciones, consideró el director de Inspección del Trabajo en
el Gobierno del Estado,
Adolfo Ulises Silva Gutiérrez.
Entre las irregularidades que los inspectores de
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MEXICALI.- Las autoridades
del Trabajo del Estado hicieron
ayer un recuento de las irregularidades que comprobaron en
el funcionamiento de la empreLea más... pág 4-A sa olivarera Italo-Mexicana.
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