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Asesinatos en un
motel y ‘Cuervos’
Tiene Mexicali trágico amanecer

E D UA R D O V I L L A
EL MEXICANO

versando tranquilamente con
el hoy occiso a las afueras de
su domicilio, cuando un indiMEXICALI.- La muerte de viduo en bicicleta a quien le
un hombre apuñalado tras apodan “El Chuy”, pasó junto
una riña en el poblado “Cuer- a Héctor.
vos” del Valle de Mexicali, y
Dado a que ambos tenían
otro hombre fue encontrado rencillas personales no espeamordazado en el interior de cificadas, se hicieron de paun cuarto de motel y se dio en labras en plena vía pública,
extrañas circunstancias, fue- pero “El Chuy” jamás detuvo
ron los trágicos incidentes su marcha.
reportados durante la noche
El hoy homicida continuó
del domingo y la mañana del amenazando a Héctor hasta
lunes, siendo estos los prime- que dio la vuelta en la esquina
ros dos homicidios del mes.
de la calle y perderse por unos
El primero de estos inciden- minutos, para luego regresar
tes fue reportado alrededor armado con un cuchillo y un
de las 19:30 horas cuando barrote, con los que agredió
vía C4 se solicitó
violentamente a la
la presencia de
víctima.
El primer
paramédicos de
Con sumo sala Cruz Roja para
homicidio dismo, el agresor
atender a un homfue en una apuñaló a la vícbre herido por
tima en el abdoriña en el
perforaciones de
men, para luego
poblado
arma de blanca,
golpearlo en reien la colonia 27 de rural; el otro
teradas ocasiones
enero en Ciudad
la cabeza, hasta
está rodeado de en
Morelos, también
que dejó de moconocido
como misterio
verse.
“Cuervos”.
El
homicidio
Tras conocer la informa- ocurrió frente a un amigo
ción, socorristas se abocaron de Héctor quien no pudo inal sitio, y debido al tipo de tervenir ya que “El Chuy”
agresión se requirió también se encontraba armado, por
el apoyo de la Policía Munici- lo que dejó que se escapara
pal.
y simplemente dio aviso a
Pese a los esfuerzos del per- la Policía Municipal quienes
sonal de la Cruz Roja, nada implementaron un operativo
se pudo hacer para salvar la de localización sin presentar
vida del de nombre Héctor resultados positivos.
Rodríguez Solano, alias “El
Ya en la mañana de lunes
Indio” de 51 años, quien se se recibió un llamado vía C4
ganó su apodo debido a sus en el que se requería la prerasgos faciales.
sencia de la autoridad pues
Cuando las unidades poli- los empleados de un motel
ciacas se apersonaron al sitio ubicaron a un cuerpo sin vida
observaron el cuerpo inerte amordazado y envuelto en
de Héctor tendido en el piso, una cobija de uno de los cuarquien tenía la camisa teñida tos del inmueble.
de rojo, y a un costado de él,
Tras conocer el incidente,
un amigo quien intentaba re- elementos municipales se
animarlo.
apersonaron Motel Orizaba,
Agentes municipales se en- ubicado en calzada Indepentrevistaron con el único testi- dencia, casi esquina con Sigo del trágico incidente, quien naloa, en la colonia Orizaba,
narró que se encontraba con- donde confirmaron el dato y
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MEXICALI.- Con dos asesinatos se abrió ayer la jornada
policíaca en este municipio. El primer homicidio ocurrió en
las calles del poblado “Cuervos”, y el segundo se descubrió
en el interior de un cuarto de un motel de paso y que está
rodeado de misterio.
acordonaron el área, impidiendo que personas entraran o salieran del lugar.
Agentes municipales se
entrevistaron con los empleados del negocio quienes
indicaron que el hoy occiso arribó acompañado de
otra persona alrededor de
las 06:00 horas y solicitó un
cuarto.
Debido a que es un cliente frecuente, además que
aseguró usaría la recámara
por poco tiempo, permitieron que se registrara solo
Rafael de alrededor de 30
años, por lo que no se tienen
muchos datos referentes al
occiso ni su acompañante.

Los responsables de la
cuartería indicaron que la
pareja llegó a las instalaciones del motel a bordo de un
vehículo Intrepid, modelo
2006, color rojo, el cual ya
no se encontraba en el lugar,
por lo que se presume que
el agresor hurtó la unidad y
escapó.
El finado fue encontrado
recostado de su lado derecho sobre la cama, con una
mordaza en la boca y según
las primeras indagatorias,
no contaba con huellas visibles de violencia, por lo que
se cree que podría haber
sido asesinado por medio de
la asfixia.

Acabado, Aprueban compra...
cártel...
viene de la 1-a

y advirtió que perseguirá con mayor
compromiso a quienes pudieran sustituir a los Arellano.
William Sherman, el director de la
DEA en la región del sur de California, dijo que “la sentencia a Eduardo
Arellano marcó el fin de una era para
el cártel de los Arellano Félix; nuestra
advertencia para quienes quisiera sustituirlos es que vean su propio futuro”
en la condena a “El Doctor”.
La organización de los Arellano Félix “está acabada; otros han entrado al
escenario e intentan tomar su lugar”,
declaró Sherman.
Dijo que la DEA y otras agencias federales ya persiguen a quienes tratan
de llenar el vacío que dejarán los hermanos Arellano.
También la directora del FBI en San
Diego, Daphne Hearn, comentó sobre
la sentencia a Eduardo Arellano, al
decir que su agencia está “comprometida con desmantelar organizaciones
criminales violentas como la de los
Arellano”.
“El doctor” se presentó ante el tribunal que dirige el magistrado Larry
Burns con el uniforme naranja llamativo de los presos de la cárcel federal
un par de calles más allá.
El juez le reprochó que junto con sus
hermanos haya “inflingido tanto dolor a
ambos lados de la frontera y enturbiado
las relaciones entre México y Estados
Unidos”.
Eduardo Arellano pidió al magistrado
ser enviado a la misma celda que ocupa
su hermano Benjamín, quien cumple
una sentencia de 30 años de cárcel, pero
el juez no le concedió a lo inmediato.
El último de los hermanos Arellano
en ser juzgado en San Diego alcanzó
una sentencia mínima al declararse
culpable de narcotráfico y lavado de
dinero, pero no de asociación delictiva
que produjo secuestros y homicidios,
ni de conspiración para el narcotráfico,
ambos cargos con decenas de años de
prisión.
La procuradora federal en San Diego,
Laura Duffy, dijo estar “profundamente satisfecha por esa sentencia”.
Excepto por el mayor de los Arellano,
Francisco Rafael, liberado en el 2008,
y por Ramón Arellano, quien falleció
en el 2002, Duffy dijo que los otros tres
hermanos, Francisco Javier, Eduardo y
Benjamín, cumplen largas sentencias
en cárceles en Estados Unidos.

viene de la 1-a

El convenio que se firmará con la empresa México Power Group fue firmado
en 2011 por los municipios de Tecate y
Rosarito, por lo que Ensenada se adhiere
al mismo convenio con la empresa que
estima que comenzará a producir energía
en marzo del 2014 en La Rumorosa.

Comprometidos 110 millones
de participaciones

El regidor Aníbal Santana Chaires,
quien votó en contra del dictamen autorizado por mayoría de los integrantes de las comisiones de Gobernación
y Legislación y Hacienda y Patrimonio
Municipal, consideró que uno de los
puntos delicados del convenio es que
50 millones de pesos de las participaciones federales quedan como garantía en caso de que el Ayuntamiento
no cumpla con el pago a la empresa.
Apuntó que actualmente 60 millones
de pesos de las participaciones federales
están comprometidos como garantía a
causa de los créditos que se han solicitado a la banca privada, por lo que con

este convenio la cifra ascenderá a 110
millones de pesos.
El edil agregó que otro asunto es que
se creará un fideicomiso que será financiado por el gobierno municipal, el cual
deberá asegurarse de que los pagos a la
empresa se lleven a cabo.
Puntualizó que en el convenio no se
contempla la energía eléctrica que utilizan los edificios municipales, rubro que
requiere una inversión de 6 millones de
pesos anuales.

Aprobación al vapor
“Yo no estoy en contra de que se implementen este tipo de proyectos sino
la forma en la que se hace, sin escuchar a otras empresas que han manifestado interés y con mucha rapidez
porque ya faltan tres meses para que
termine la administración y además
debe ser autorizado por el Congreso
del Estado”, declaró el regidor.
Cabe mencionar que en el 2011 el
gobierno municipal pagó 49 millones
835 mil pesos y en el 2012 desembolsó 54 millones 766 mil pesos por el
servicio de energía eléctrica.

Venden lugares...
viene de la 1-a

“Si tuviéramos en estos momentos los
3 mil pesos, los pagaríamos con tal de no
seguir dando vueltas y vueltas para ver
si le dan un lugar a nuestros hijos; sin
embargo, no tenemos ni para la cuota de
inscripción”, expresaron las madres de
familias inconformes.
Mientras tanto, luego de ser rechazados
de los subsistemas Cecyte, Conalep y Cobach, ayer cientos de padres de familias
e hijos se posesionaron en las afueras de
la Delegación del Sistema Educativo Estatal de Tijuana para exigir un lugar en
estos colegios.
Aseguran que han ido a los planteles
de educación media superior, principalmente al Cecyte y el Conalep, donde les
dicen que no hay espacios, aunque por
fuera hay tramitadores que cobran desde
2 mil a 5 mil pesos para garantizarles un
lugar.
Rosa Soto Agüero, responsable del
Programa Oportunidades y gestora de
los alumnos rechazados, dijo que esto es
muestra de la falta de capacidad de las
autoridades educativas, concretamente

de la Subsecretaría de Educación Media
Superior, por no planear de antemano espacios suficientes para atender la demanda en preparatorias públicas estatales.

Piden intervención
de Osuna

Ante la falta de una respuesta positiva
para garantizarles un espacio en preparatorias públicas estatales, padres de
familias e hijos rechazados del Cecyte,
Conalep y Cobach, piden la urgente intervención del gobernador José Guadalupe
Osuna Millán para que les den la oportunidad de estudiar el nivel de educación
media superior.
Sostienen que en ningún Colegio del
Subsistema Medio Superior les han dado
respuesta a la demanda de un espacio
para estudiar.
Los jóvenes, provenientes de colonias
populares, principalmente del Este de
la ciudad, se trasladaron a la Subsecretaría General de Gobierno para hacer
la petición formal para que el Ejecutivo Estatal intervenga en la solución
de este problema. (hom)
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Instalarán mesas

Acordaron
pescadores...
viene de la 1-a

Las cuatro mesas de trabajo se
celebrarán bajo las temáticas de
accesos al puerto, cobros y tarifas; muelles de atraque, mercado de mariscos y astilleros,
en las que participarán las asociaciones relacionadas con cada
tema.
Abel Pérez Serrano, presidente
del Frente en Defensa de la Pesca Ribereña, Pesca Deportiva
y Locatarios del Puerto de Ensenada, abundó que en el tema
de cobros será necesario que la
API inicie una gestión para lograr la exención de pagos.
Respecto a los muelles de atraque, consideró que son temas
en los que participarán agrupaciones de pesca deportiva y
ribereña para analizar todo lo
relativo a la administración de
los muelles.
De la mesa de Mercado de
Mariscos el tema central será la
necesidad de un estacionamiento, mientras que en la mesa bajo
el tema de astilleros consideró
importante que se analice la infraestructura que no está siendo utilizada.
Por su parte, la directora de
la API, Sonia Blancket López,
aclaró que
no se preAccesos
tende real puerto,
mover del
cobros y
puerto de
Ensenada
tarifas;
a la pesca
muelles de
ribereña,
puesto que atraque, mercado
los
pes- de mariscos y
c a d o r e s astilleros, serán
s e r á n
r e u b i c a - los temas de las
dos, pero reuniones
seguirán
dentro de
la misma zona portuaria.
“Hay respeto y hay disponibilidad de esta parte, a este punto
es a donde siempre los hemos
invitado, no con gritos y sombrerazos sino mediante el diálogo”, expresó la funcionaria y
advirtió que “si todos están de
acuerdo por ahí nos vamos, no
podemos detenernos por uno o
dos que no están de acuerdo”.
Reiteró que los temas que no
serán negociables son la obligatoriedad de las credenciales
como requisito para ingresar al
puerto y la aplicación de cobros
por la utilización del puerto.
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Niega haber enviado
a la Armada

La directora de la API fue acusada por pescadores de la Unión de Pescadores de Altamar
y Armadores de Baja California
de haber dado la orden para
que elementos de la Armada de
México les bloquearan el acceso
al puerto el martes de la semana pasada, cuando se manifestaron.
La funcionaria replicó: “Yo sí
quiero dejar en claro que no fui
yo quien le dijo a la (Secretaría
de Marina), lo que pasó con la
Armada de México, que actuó
de manera correcta, es solamente impedir el paso, lo que
ellos hicieron fue solamente
poner una valla para que no entraran al recinto federal, la intervención de la Marina no fue
con agresividad”.
Agregó que “todo mundo tiene
el derecho de manifestarse
con respeto y puede caminar
y puede decir lo que quiera y
puede venir aquí y manifestarse también, es cierto, pero de
aquí a que se metan o traten a
la fuerza meterse a un recinto
federal es muy diferente”.
Aseguró que a los pescadores
se les impidió el paso porque
iban acompañados de mujeres,
niños y adultos mayores que no
contaban con equipo de seguridad ni aparecen en los listados
de los trabajadores del puerto.
“Hay formas y esa no era la
manera correcta de hacerlo”, finalizó Sonia Blancket.

Son pocos los
inconformes

Entre los puertos de El Sauzal
y el de Ensenada hay 113 embarcaciones, quienes se manifiestan en Ensenada corresponden a tres armadores que
representan a un número de 23
tripulantes, es decir, 23 empleos
directos, pero de un total nada
más en ese puerto de 550 tripulantes de los demás barcos, que
están al corriente y a favor de la
modernización del Puerto, indicó Blancket López.
Agregó la directora que para
el caso del Puerto de El Sauzal, de un total de 53 barcos y
331 tripulantes, son 6 los armadores que se han manifestado
quienes representan a un total
de 42 tripulantes.

