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SAN DIEGO.- Armando “El
Gordo” Villarreal Heredia se
declaró culpable en la Corte
federal de San Diego de cargos
de asociación delictiva con la
organización que encabeza Fernando “El Ingeniero” Sánchez
Arellano, para cometer homicidios, secuestros, sobornos y
ataques y para traficar metanfetaminas.
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SAN DIEGO.- Ante una Corte federal, Armando “El Gordo” Villarreal Heredia se declaró culpable de
asociación delictuosa con el cártel de los Hermanos Arellano Félix. en especial con "El Ingeniero".

MANTIENE CONTACTO CON ALCALDES ELECTOS

INM une esfuerzos en
atención de migrantes
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TIJUANA.- La unificación de esfuerzos con los nuevos
gobiernos municipales de Baja California, busca el delegado del Instituto de Migración en el Estado, Rodulfo
Figueroa Pacheco, quien ayer realizó una visita al director general de El Mexicano, Eligio Valencia Alonso.

mexicano

TIJUANA.- La modernización de los
cuadros del Grupo Beta contempla
la Delegación del Instituto Nacional
de Migración (INM) mediante una
acción coordinada con los próximos
gobiernos municipales de Baja California, para reducir la vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes en tránsito, ya sea de norte

Delegado Manuel Trasviña destacó logros

Mejoran importantes obras la
imagen de la delegación La Mesa
Inauguró Feria Estatal
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TIJUANA.- Obras por más de
33 millones de pesos se están
llevando a cabo en la delega-

tramo del bulevar Díaz Ordaz
con una inversión de 70 millones de pesos.
Estos son algunos de los logros que enumeró el delega-

Eligio Valencia Roque.
El funcionario municipal
indicó que a escasos dos meses de que concluya la administración han logrado poner
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TIJUANA.- El delegado de La Mesa, Manuel Trasviña Pérez, realizó una visita de cortesía al
presidente del Consejo de Administración de EL MEXICANO, Eligio Valencia Roque, para
hablar de algunos de los logros alcanzados en el trienio, destacando obras en vialidades.
ción La Mesa, las cuales registran un avance de entre el
60 y el 80 por ciento, además
de que recientemente se concluyó la rehabilitación de un

do de La Mesa, Manuel Trasviña Pérez, quien realizó una
visita de cortesía al presidente del Consejo de Administración de EL MEXICANO,

solución a vialidades que
usualmente se convertían en
una pesadilla para los con-
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a sur o de sur a norte.
En visita al director general de El
Mexicano, Eligio Valencia Alonso, el delegado del INM en Baja California, Rodulfo Figueroa Pacheco,
comentó que ya se reunió con los
alcaldes electos de Tijuana y Tecate, Jorge Astiazarán Orcí y César
Moreno, respectivamente, y al
igual se reunirá con el de Mexicali,
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TIJUANA.- La Visitaduría
General de la Procuraduría
General de Justicia del Estado
(PGJE) ordenó la suspensión
de los dos agentes de la Policía
Ministerial que extorsionaron
a los familiares de una niña y
su mamá, a quienes van a procesar por el delito de extorsión.
El titular de la dependencia
en Tijuana, Édgar Bojórquez
dijo “por la forma en cómo
la abordaron (a las víctimas)
y cómo se entregó el dinero,
estamos integrando la averiguación previa por el delito
de extorsión agravada, ya
que se trata de servidores
públicos”.
Hasta el momento no pueden
integrar el expediente por el
delito de secuestro o secuestro
exprés, aclaró.
Pero “si el día de mañana”,
advirtió, “surge alguna arista
que de pie para procesar por
secuestro, se va a integrar por
tal”.
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