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Venía a Tijuana
terrorista de EU
DETENIDO CIUDADANO AMERICANO-VIETNAMITA

> Fama

Vive

Espinoza
su

libertad
El cantautor
sinaloense habló de
las diferencias con
su representante, y
de lo liberado que se
siente a partir del
traumático hecho que
lo llevó a casi dejar
los escenarios

> Nacional
campaña preventiva: segob

159 casos
de cólera en
5 estados

>

“El detenido
que vivía en  
California, tenía
la idea de apoyar
con material a Al
Qaeda”, dice FBI
Aldo Martínez
el

mexicano

SAN DIEGO.- El FBI informó
que arrestó en la terminal de
autobuses de Santa Ana a un
acusado de terrorismo cuando
se disponía a viajar a Tijuana.
El Buró Federal de Investigaciones informó que Sinh Vinh
Gno Nguyen fue mencionado
el viernes en un encauzamiento
de un gran jurado como simpatizante que apoya a la organización terrorista internacional Al
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Afecta a personas de 3
a 82 años; 145 enfermos
detectados en Hidalgo

FOTO: AP / el mexicano

SAN DIEGO.- El hogar de la familia de Sinh Vinh Nguyen Ngo se localiza en Garden Grove, California. Nguyen Ngo, ciudadano estadounidense fue detenido al intentar viajar a Tijuana, México, él se declaró culpable de los cargos de terrorismo a favor de Al Qaeda.

insisten que Ana Carolina protegió a sobrino

Aplazan elección de jueces
por el caso ‘Sarita Benazir’
V Í C TOR I S L A S PA RR A
el

> Nacional

FOTO: TOMADA DE INTERNET / el mexicano

MEXICALI.- El Tribunal Superior de Justicia del Poder
Judicial del Estado de Baja California aplazó la elección
de tres jueces que tenía programada para ayer.

mexicano

MEXICALI.- Al parecer por las presiones del caso Sarita Benazir, cuya
familia asegura que una candidata
a juez de lo Familiar en Tijuana no
tiene merecimientos para ser nombrada por encubrir a un sobrino
acusado del asesinato de la jovencita de 15 años de edad, el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial
del Estado de Baja California aplazó
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violan sus derechos

Golpean
policías a
migrantes

México buscará asegurarse este martes al
menos la posibilidad de jugar un repechaje
para mantener viva su esperanza de asistir a la
Copa del Mundo Brasil 2014, para lo que necesita
como mínimo un empate ante Costa Rica.

É D G A R J U Á REZ U S C A N G A
el

mexicano

TIJUANA.- Una violación sistemática de los derechos humanos por parte de la Policía

No se le destina presupuesto suficiente: Rentería Ibarra

Urgen más apoyos al Poder
Judicial; REZAGO EN JUSTICIA

> Editorial
F rancisco R odríguez

la elección de tres jueces que tenía
programada para ayer.
Sarita Benazir fue asesinada durante el gobierno de Eugenio Elorduy en
diciembre del 2005 en la ciudad de
Tijuana y recientemente fue capturado en los Estados Unidos y extraditado a México, Fernando Emmanuel
Valencia Pérez, señalado como el autor material del homicidio.

Pág. 13

@ElMexicanOnline

www.facebook.com/ElMexicanoOnline

A r ma n d o N I E B L A S
el

mexicano

MEXICALI.- Las constantes negativas del Poder
Ejecutivo y el Legislativo
de otorgar una mayor cantidad de recursos al Poder
Judicial en Baja California, ha propiciado un fuerte rezago en la impartición
de justicia de la entidad,
ya que los juzgados existentes se ven rebasados
por la cantidad de asuntos
pendientes, además de que
a causa de la misma falta
de apoyo se aplazó la implementación en los municipios de la zona de la

costa.
Las peticiones del Poder
Judicial al Ejecutivo y el
Legislativo son vastas; sin
embargo, ninguno de los
proyectos de relevancia
han sido aprobados, puesto que han sido calificados
como improcedentes, haciendo que su ejecución se
vea cada vez más lejana.
Basta con hacer un poco
de memoria; el 28 de noviembre del 2012 el Poder
Judicial presentó mediante la Oficialía de Partes del
Congreso, un documento

Lea más... pág 4-A

FOTO: ÉDGAR JUÁREZ / el mexicano

TIJUANA.- Existe una violación sistemática de derechos
contra
migrantes
de El Bordo, revela censo.
Municipal se da en contra de la
población migrante de El Bordo estimada en mil personas, a
quienes se les afecta la libertad
de tránsito, su seguridad juríFOTO: BENJAMÍN COVARRUbIAS / el mexicano

Magistrada María Esther Rentería.
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