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también a su suegra y demás familiares

“El Teo” mandó
matar a su novia

MÉXICO, D.F. (AGENCIAS).- Santiago Meza López, alias ‘El Pozolero’,
quien saltó a la fama por disolver a
más de 300 personas con sosa cáustica, en tambos donde desaparecía los
cuerpos de sus víctimas, y que fue detenido en el año 2009 en la autopista
Tijuana-Ensenada por elementos del
Ejército Mexicano, recibió un auto
de formal prisión como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y secuestro.
El juez federal, encargado de dicha
sentencia, fincó el veredicto, luego de
que la Procuraduría General de la República (PGR) levantó una investigación por el secuestro y asesinato que
ordenó Teodoro García Simental, en
contra de su novia y familiares.
‘El Pozolero’, quien también cuenta
con los alias de ‘Chago,’ ‘Chaguito’,
‘El Chango’, ‘Chapo’ o ‘Chapito’, y que
durante nueve años se dedicó a ¨desaparecer¨ los cuerpos de personas
ejecutadas por miembros del narcotráfico, fue el elegido para hacer el
¨encargo¨ del ¨Teo¨.
Según las investigaciones de la Seido, a García Simental se le atribuye
haber secuestrado a su novia, a la
mamá, hermano y sobrino de ella, luego de invitarlas a cenar, y ¨civilizadamente¨ terminar su relación y quedar
como amigos, según el expediente.
Al arribar al lugar donde se pactó la
cita, la novia, la mamá, el hermano y
el sobrino, ya nunca se volvió a saber
de ellos, hasta que Víctor Alejandro
López Soto, padre de la novia, denunció la desaparición.
Días después, el padre de la novia,
fue secuestrado por Marcos Javier
Luján Rosales y Héctor Manuel Duarte Guerrero, quienes fueron identificados como policías ministeriales de
Baja California, al servicio de la delincuencia organizada.
Las investigaciones arrojaron que
los agentes entregaron a López Soto
a ‘El Pozolero’, quien presuntamente
lo privó de la vida y posteriormente
disolvió el cuerpo en sosa cáustica,
como los más de 300 que en otras ocasiones ya había realizado.
Cabe destacar, que durante su trabajo en las organizaciones criminales,
Meza López estuvo bajo el mando de
los hermanos Arellano Félix, Ismael
Higuera Guerrero, El Mayel, y Marco
Antonio García Simental, ¨El Cris¨.
Pero fue bajo las órdenes directas
de Teodoro García Simental (hermano menor de El Cris), quien después
se unió al cártel de Sinaloa, que ‘El
Pozolero’ se convirtió en el principal
¨operador¨ para deshacerse de los
cuerpos de los ¨ejecutados¨ por su
jefe, ¨El Teo¨.
En la actualidad, ‘El Pozolero’ se encuentra recluido en Centro Federal
de Readaptación Social (Cefereso)
número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El enfrentamiento ocurrió en Camalú, fueron apoyados por la policía municipal
y elementos del ejército

los atrapó la ministerial con "cuernos"

Se enfrentaron a tiros
contra michoacanos
Víctor U. GONZÁLEZ CESEÑA
y F e r nan d o E S C O B E D O
EL MEXICANO

prudente les empezaron a disparar a
los agentes investigadores.
Se pidió apoyo a los policías municiSAN QUINTÍN.- Una banda de su- pales de las delegaciones de Camalú,
jetos fuertemente armados con rifles Vicente Guerrero y San Quintín, por
de asalto AK-47 de los llamados “cuer- lo que la noche sse tiñó con los colores
nos de chivo”, al parecer procedentes de las sirenas de las patrullas; en un
de Michoacán, se
principio se dijo
Al parecer, los sujetos
enfrentaron a balaque kilómetros más
zos la tarde de ayer
pertenecen a un cártel adelante, ya con la
en las inmediaciones
de todos los
de Michoacán, sin que ayuda
de la colonia La Cangrupos preventivos
se especifique cuál y
delaria, en la delse logró detener a 7
egación de Camalú
todo indica que estaban sujetos.
contra agentes minExtraoficialmente
en el sur de San Quintín
isteriales; tras las
se sabe que a los
refriega, donde fue haciendo una “limpia”
hombres armados
necesaria la presense les aseguraron
cia de policías mudos “cuernos de
nicipales, ministeriales y un convoy chivo” y un arma corta, sin emabrgo
del Ejército Mexicano se logró frenar por la forma en que actuaron se ema los sujetos, al parecer 6 de ellos, los pezó a investigar de inmediato en la
cuales pudieran estar relacionados con misma agente del ministerio público,
los últimos asesinatos registrados en misma que fue cercada por patrullas
esta parte de la ciudad.
municipales y vehículos todo terreno
del Ejército para evitar algun tipo de
Por fuentes extraoficiales se sabe de represalia.
un enfrentamiento entre las fuerzas del
Horas después, casi al cierre de esta
orden y hombres armados en la colonia edición, trascendió que los detenidos
La candelaria, de la delegación Camalú dijeron ser originario de Michoacán y
ocurrió aproximadamente a las 17:00 que estaba en el valle de San Quintín
horas en un operativo de la Policía Min- para hacer una “limpia” del terreno
isterial a cargo del comandante José y quedarse con la plaza; además traLuis Mena Jaloma, al presentarse al scendió que los hombres confesaron
pedirles que se detuvieran por parecer haber participado en dos ejecuciones,
sospechosos los sujtos aceleraron la aunque de todo ello las autoridades no
marcha y ya estando a una distancia han dicho nada al respecto
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habrá Celebraciones en todo el municipio

Hoy cumple Mexicali
111 años de existencia
A L B E RT O V A L D E Z
EL MEXICANO

MEXICALI.- Con un evento central en
esta capital y actos simultáneos en cada
una de las cabeceras delegacionales se
recordará este día el aniversario CXI de

como invitados especiales a los titulares
de los Poderes Legislativo y Judicial del
Estado, a exalcaldes y representantes de
todos los sectores de la sociedad mexicalense y autoridades militares.
De acuerdo a información ofrecida por

MEXICALI—Hoy a las diez de la mañana en la Plaza Centenario será el evento central
para festejar los 111 años de la Ciudad de Mexicali. El ayuntamiento que preside Jaime
Díaz Ochoa, ha estado realizando una serie de festejos, los cuales durarán todo marzo.
la fundación de Mexicali, la ciudad capital de Baja California.
El acto principal tendrá lugar en la
Plaza del Centenario y será encabezado
por el gobernador Francisco Vega de
Lamadrid y el presidente municipal de
Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, teniendo

el XXI Ayuntamiento, las celebraciones
por el 111 aniversario de la ciudad iniciarán a las 09:30 horas cuando autoridades realicen una guardia de honor al
pie del Monumento a los Pioneros, ubicado en la plaza cívica del Palacio Municipal.

En punto de las 10:00 horas iniciará el acto oficial de aniversario en
la Plaza del Centenario, ubicada a un
costado del Bosque y Zoológico de
la Ciudad, también con la presencia
de distintas autoridades de gobierno
e invitados especiales, incluyendo
grupos de estudiantes y ciudadanos
distinguidos, quienes entonarán las
tradicionales “Mañanitas” en honor
de Mexicali además de participar en
el acto cívico.
A la misma hora, en forma simultánea, se realizarán actos cívicos de
conmemoración del CXI aniversario
de Mexicali en cada una de las 14 cabeceras delegacionales que existen
en las zonas conurbada y rural, y en
el puerto de San Felipe, donde también las autoridades partirán y compartirán un pastel conmemorativo
con la comunidad.
Para este viernes 14 de marzo también está contemplada la realización
de una ceremonia de bodas colectivas, en las que más de 250 parejas
serán unidos en matrimonio por el
alcalde Jaime Díaz Ochoa.
Cabe mencionar que las celebraciones del aniversario de la ciudad
iniciaron el 1 de marzo y concluirán
hasta el 31 de este mismo mes, y han
consistido en eventos cívicos, artísticos, culturales y deportivos en los
que han tomado parte millares de
mexicalenses de la ciudad, el valle y
San Felipe. (jav)
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de la Policía Estatal Preventiva, quien
fuera acusado de un doble homicidio en
el Valle de Mexicali. Esa vez cayó muerta por disparos de arma de fuego una
niña de cinco años de edad.
Este hombre fue detenido en compañía
de Luis Alfredo Garibay Félix, alias “El
Wicho”, perteneciente al grupo delictivo
conocido como “Los Garibay”, el 9 de
septiembre del 2012, durante un operativo realizado en la ciudad de Tijuana.
Esta liberación fue dada a conocer por
una ficha enviada a diversos medios de
comunicación, por parte del abogado del
acusado, donde se señala textualmente
lo siguiente:
“Los Magistrados de la Quinta Sala
Carlos Cataño González, Sonia Mireya
Beltrán Aldama y Miriam Niebla Arámburo han revocado por unanimidad
la sentencia condenatoria impuesta a
Jorge Luis Mora López quien fue sentenciado por el Tribunal de Juicio Oral
integrado por Sara Perdomo Gallegos,
Fernando Serrano Jiménez Y Cenaida
Tafoya Gonzalez el 26 de noviembre de
2013 a una pena de 50 años de prisión
por el delito de Homicidio Calificado por
Ventaja”.
Posteriormente EL MEXICANO confirmó oficialmente esta resolución.
Los motivos expresados en el documento señalan que quien era también
conocido como “El Chinto”, debería quedar en libertad, bajo las reservas de la
Ley, porque los jueces cometieron una
serie de violaciones a los derechos fundamentales del imputado.
Uno de los más importantes es que
no le dieron valor probatorio a una declaración de un testigo presencial, el
cual señaló que los agresores estaban
encapuchados, por lo que era imposible
distinguirlos.
Además, el documento enviado por los
defensores de nombres Luis Ramon Valdez Salas, Edgardo Espinoza Martinez y
Jorge Alberto Caloca Quiroz, refiere que
se encontraron severas inconsistencias
en lo expresado por los testigos y los
dictámenes realizados por la PGJE.
Uno de los más importantes es que se
fabricaron testigos, asegura el texto,
que no se encontraban en el lugar.
Mora López fue acusado por un doble
homicidio realizado en el ejido Saltillo,
donde un comando armado arribó a una
fiesta familiar y abrió fuego en contra de
los presentes. En este sitio perdieron la
vida Uriel Mariscal Pérez y una niña de
5 años de nombre Dana Jazmín Bañuelos; además, resultaron heridos Gilberto
Carranza -hermano del ex diputado local
Gregorio Carranza- y Alfredo Bañuelos.

Falleció...
viene de la 1-a

de su señora madre y emblemática
panista, esperando su pronta recuperación.
Doña Alma fue esposa de don Héctor
Terán Terán, quien murió siendo gobernador de la entidad y se convirtió en
una de las figuras más importantes del
panismo en el Estado, reconocida por su
trayectoria y por su puesto por su relación con el exgobernador.
Finalmente, Alma Corella Viuda de
Terán perdió la vida este jueves, dejando en el camino una gran trayectoria, misma que servirá de ejemplo para
cientos de panistas y ciudadanos en todo
el Estado. Le sobreviven sus hijos, Héctor, Alfredo, Armando y Clelia.

Faltan directivos

Cerradas,
31 escuelas
primarias
P E DR O S Á N C H E Z TA L A M Á S
el

mexicano

ENSENADA.- Debido a la falta de información respecto a la asignación de
los recursos federales destinados a la
ISEP en Baja California, así como el que
no se está respetando los lugares de director -ganados en concurso, pese a que
los mentores involucrados ya cumplieron con todo lo que la ley marca en la
materia-, y derivado de ello, la falta de
designación de directivos titulares en
31 escuelas primarias de la localidad, el
personal de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), apoyado por padres de familia,
así como por super visores de zona, hicieron ayer la entrega de las llaves de las
escuelas a la titular del SEE, Adela Lozano López.
En un encuentro celebrado por la
mañana en la sede del SEE entre la parte
sindical, representada por el profesor
Jesús Banda, y por la parte oficial por la
delegada del Sistema Educativo Estatal
(SSE), Adela Lozano López, el sindicato
puso en claro que esta situación era ya
insostenible ya que hay planteles como
la prirmaria “Soledad Anaya Solorzano“
del ejido Chapultepec que no tiene director desde el mes de octubre del 2013,
desde que la directora titular se jubiló.

