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Cortesía

Viste ‘Chente’ prenda de Xoloitzcuintles
Durante su presentación de ‘La Gira del adiós’ en Tijuana, Vicente Fernández lució una bufanda
de los ‘Xolos’, mostrando así su apoyo al equipo de casa. El intérprete de ‘Lástima que seas ajena’
deleitó con su espectáculo el pasado sábado a más de 25 mil fanáticos en el Estadio Caliente.

San Diego, California.- Una
mujer de 55 años de edad,
procedente de San Carlos,
fue arrestada el sábado como
sospechosa de haber asesinado a tiros a su esposa e hija
el pasado miércoles, quedándose en casa con los cadáveres durante tres días.
La Policía de San Diego identificó a la sospechosa como Regina Renee
Johnson.
Las autoridades no revelaron el nombre de los hoy
occisos, sin embargo familiares identificaron al hombre
como Reuben Johnson, de 56
años y a la hija como Aaliyah
Johnson, de 14 años.
La familia rentaba desde
hacía un año un departamento en el complejo de Lomas
del Cerro, en Navajo Road,
dijo la Policía.
“Creemos que las víctimas fueron asesinadas en el
transcurso del miércoles y la
presunta asesina se quedó
en la casa todo este tiempo”,
informó el teniente Kevin
Rooney.

The San Diego Union Tribune

Cae mujer por muerte
de su esposo e hija en SD

La Policía de San Diego
arrestó a Regina Renee.

Rooney dijo que los investigadores se enteraron que
Regina había llamado a un
familiar en otro estado y le
mencionó y que su esposo e
hija estaban muertos.
Ese familiar llamó a la
policía local, quien a su vez
informó a la de San Diego.
Los oficiales llegaron al
apartamento a las 01.35 horas y llamaron a Johnson.
“Ella se rehusaba a salir”,
dijo Rooney, quien agregó
que la mujer salió luego de
convencerla por minutos.
– THE SAN DIEGO UNION TRIBUNE

Balean a
un policía
de Tijuana
Tijuana, BC.-Un agente
de la Policía Municipal
fue atacado a tiros anoche, pero debido a que
logró ubicar desde lejos
asusagresoressoloresultó con una lesión que no
pone en riesgo su vida.
De acuerdo a la misma autoridad, el agente salió trabajar, de la
delegación Centenario,
para luego dirigirse a su
vivienda, ubicada en la
Zona Este de la ciudad y
cuando bajó de su carro
fue atacado.
El agente se pudo cubrir rápidamente, recibió
una lesión en el costado
izquierdo, la cual no es
considerada de gravedad;reportóquelosagresores viajaban a bordo de
una camioneta color gris
y lo iban siguiendo desde
que salió de trabajar.
– POR LUIS GERARDO ANDRADE

