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Secuestran y liberan
al padre Ackerman
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TIJUANA.- Al padre católico
Juan Carlos Ackerman lo secuestraron ayer por la mañana
y horas después lo liberaron
agentes de la Policía Municipal, quienes detuvieron a seis
presuntos plagiarios, entre los
cuales hay dos estadounidenses, uno ex militar.
La Secretaría de Seguridad
Pública Municipal (SSPM) se limitó a confirmar el rescate de
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Avaló el 16%
la Comisión
de Hacienda
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Dura
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TIJUANA.- Con 30 votos a favor, 12 en contra, y una abstención la Comisión de Hacienda
de la Cámara de Diputados

‘CUATRO XXXX’, más
allá del desnudo
momentáneo de sus
actores, centra la
trama en la cruda
realidad de las
parejas

lo pasan al senado

Avalan Ley
aduanera y
código fiscal
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TIJUANA.- Esta es la vivienda en donde tenían privado de la libertad al padre Juan Carlos Ackerman,
en cuyo secuestro participaron dos estadounidenses.

MÉXICO.- La Comisión de
Hacienda de la Cámara de
Diputados aprobó ayer por
la noche aumentar el IVA del
11 al 16% en la región fronteriza, por lo cual el sector empresarial de Baja California
prepara la defensa jurídica.
aprobó en lo general y en lo
particular la llamada miscelánea fiscal para 2014 donde se
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TIJUANA.- Los cadáveres
de una mujer y un hombre
se encontraron en el interior
de dos tambos abandonados
a unos metros del panteón
Colinas del Descanso en la
colonia Villa del Álamo, ubicada en la Subdelegación Los
Pinos.
El hallazgo se dio alrededor

Alberto Sarmiento Reyes
el

mexicano

ENSENADA.- Por falsear un
acta notarial, con la finalidad
de engañar a autoridades
agrarias y por propiciar la
venta irregular de terrenos,
el Ejido Confederación Nacional Campesina, determinó
sancionar a Héctor Ortiz Ramírez, quien en las próximas
seis asambleas carecerá de
voz y voto para la toma de

M ola
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decisiones.
Durante la asamblea ordinaria celebrada el pasado 29 de
septiembre en la casa ejidal
del Ejido CNC, se tomó esta
medida nunca antes vista en
la historia de la organización,
después de que se habían pasado por alto algunas de las
irregularidades
cometidas
por el ya mencionado.
Por mayoría de votos la
asamblea determinó que Or-

tiz Ramírez se hará acreedor
a una multa monetaria, así
como a la cesación de sus derechos de voz y voto dentro
de un periodo de seis asambleas subsecuentes.
De acuerdo a los integrantes del Ejido Confederación
Nacional Campesina, Héctor
Ortiz estuvo incurriendo en
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con sosa cáustica o algún solvente.
También llegaron agentes
de la Unidad de Homicidios
Dolosos quienes defendían
con ayuda de los bomberos,
para iniciar las diligencias.
Un tambo estaba cerca del
camino de entrada al camposanto. El cual tenis de color

fue designado por enrique peña nieto

RAZONES
de

de las 17:00 horas, lo que movilizó a oficiales de la Policía
Municipal a un barranco, por
lo cual solicitaron el apoyo
de personal del Cuerpo de
Bomberos para sacar los
cuerpos.
Personal de la Unidad de
Rescate y la División de Materiales Peligrosos acudió
ante la posibilidad de que los
cuerpos estuvieran desechos

Sanciona ASAMBLEA DEL Ejido
CNC a Héctor Ortiz Ramírez
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Encontraron ayer “entambados” a
hombre y mujer cerca de panteón
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TIJUANA.- El arzobispo metropolitano, Rafael Romo Muñoz, se
encuentra consternado y preocupado, así como el presbiterio de la
Arquidiócesis de Tijuana, debido
a esta situación tan grave de una
persona secuestrada, y en este caso
en particular de un sacerdote de
nuestra jurisdicción eclesiástica.
El presbítero Juan Carlos Ackerman Ayón, párroco de la Parroquia
Santo Toribio Romo, fue secues-
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MÉXICO.- El diputado federal con licencia, Fernando
Jorge Castro Trenti, embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República Argentina.

mexicano

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, nombró a Fernando Jorge
Castro Trenti, embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México
en la República Argentina.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó –en su página
oficial de internet- que el presidente
de la República, Enrique Peña Nie-

to, en ejercicio de las atribuciones
que le confiere el artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, ha nombrado a
seis funcionarios como embajadores en diferentes representaciones
en el exterior.
En esa lista se incluye al ex candidato a gobernador, y su designación
ha sido sometidas a consideración
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