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Volvió a EU la
activista Elvira
PIDE con sus hijos, VISA HUMANITARIA

>

Ella es parte
del cuarto y
último grupo que
cruza la garita con
el apoyo de la NIYA
S a i d B e ta n z os A r z ola
el

mexicano

TIJUANA.- La activista mexicana Elvira Arellano volvió a
los Estados Unidos, de donde la
deportaron en 2007 por vivir de
manera ilegal.
Regresó en compañía de otras
15 mujeres que son madres de
familia como ella. Cruzaron a
pie por la garita Garita de Otay
ayer por la mañana.
Todas lo hicieron con sus hijos
mexicanos o nacidos en los Estados Unidos.
“Estoy arriesgando mi libertad (…) porque podría ir a
prisión y me pueden separar
de ellos”, contó la activista
acompañada de sus hijos Saúl,
nacido hace 15 años en Estados
Unidos, y Emiliano, quien hace
8 meses nació en México.
Ella pedirá “una visa humanitaria al gobierno de Estados Unidos porque por ser una defensora de los Derechos Humanos
en México, he recibido amenazas de secuestro y violencia”,
sin especificar cómo se dieron.
Elvira es parte del cuarto y último grupo que cruza a la unión
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TIJUANA.- Elvira Arellano carga a su hijo Emiliano de 8 meses de nacido, a un costado de ella su hijo Saúl, quien nació en Estados Unidos. Ella logró cruzar al vecino país
de donde la deportaron en 2007, en donde ahora busca obtener una visa humanitaria.
americana por esta frontera
con el apoyo legal de la
Alianza Nacional de Jóvenes
Inmigrantes (NIYA, por sus
siglas en inglés).
La semana pasada cruzó el
primero que eran “dreamers” -jóvenes que estudiaban en el vecino país t
deportados-, el jueves lo
hicieron padres de familia
con hijos nacidos en la unión americana y el domingo mujeres que huyen por
la violencia generada por
la delincuencia como Mi-

Es CTM DE BAJA...
viene de la 1-a
siempre ha sido de la corriente priísta y está con la Corriente Peñista.
Sostuvo que el 4 de marzo
en el aniversario del partido,
el dirigente nacional doctor
César Camacho Quiroz pidió
que se creara una nueva corriente, la Corriente Peñista,
esto con la finalidad de que
no tener grupitos en todos los
estados, sino un solo grupo.
“En estos momento necesitamos la unidad (para ganar
las elecciones federales del
2015), porque el presidente
Peña requiere de una mayoría en la Cámara de Diputados (para sacar adelante sus
proyectos)”, indicó el directivo.
El delegado habló de la importancia de que todos los
priístas “nos pongamos las
pilas” y que asuman su compromiso con el presidente
Enrique Peña Nieto.
“El compromiso que tenemos es atender a todos, buscar que los grupos sociales
que están participando dentro
de las filas del PRI tengan la
posibilidad de ser atendidos,
de ser escuchados, porque
uno de los reclamos más sentidos es que a veces tenemos
poca capacidad de gestión,
creo que esa la vamos a recuperar y eso lo vamos a demostrar con hechos”, expresó
Aguilar González.
Dijo que el partido debe apoyar a los sectores. “Y vamos a
trabajar y quiero que me den
la oportunidad de conocer sus
proyecto y apoyarlos”.
El delegado del CEN del
PRI en Baja California, ofreció trabajar con todos los
sectores del partido, como
la CTM, que son los principales actores políticos en el
Estado.
Comentó
que el doctor
César Camacho Quiroz está
muy comprometido para tra-

bajar intensamente para poder ir apoyando, sobre todo a
grupos que en estos momentos no han sido atendidos,
porque en 24 años de un gobierno diferente al nuestro han
dejado en el camino a muchos
priístas sin tener acceso a los
programas.
“Hoy somos el partido que
está gobernando a nivel federal, tenemos que buscar
que, de manera justa y equitativa, lleguen los programas a todos, no solamente
a un grupo de una corriente
política ideológica”, comentó
el delegado priísta.
“Lo importante es que los
propios delegados federales
cumplan porque es muy importante que tengan la apertura con todos grupos, con
toda la gente, que sean imparciales, que abren los programas para todos los grupos,
hay muchos programas que
están destinados a jóvenes,
mujeres y adultos mayores.
Hay proyectos productivos
donde se pueden dar la oportunidad de que tengan un
espacio para poder producir
alimentos. Hemos perdido
nuestra soberanía alimentaria y necesitamos producir,
transformar y comercializar
los productos”, externó Óscar Aguilar.
En materia de vivienda, hay
un rezago impresionante y
Baja California es el estado
que tiene mas vivienda abandonada. En el país hay 10
millones de familias que no
tienen una vivienda digna,
y hay más de 2 millones de
viviendas abandonadas en el
ámbito nacional.
El año pasado el Infonavit
colocó vivienda por todos
lados pero lejos de las fuentes
de trabajo, por eso la gente
no ocupa las viviendas. Fue
mal planeado. Tenemos que
luchar porque haya vivienda
digna y que todas las familias
puedan tener acceso.

choacán, así como integrantes de la comunidad
Lésbico Gay (LGT) bajo el
argumento de sufrir discriminación.
El hijo de Elvira aseguró
estos años “he perdido mis
derechos como ciudadano
estadounidense, oportunidades de estudio o simplemente desarrollo. Espero
que Obama se sensibilice”.
Elvira Arellano, tiene 38
años, emigró de su natal Michoacán rumbo a Oregon,
después a Chicago en donde

estuvo refugiada en una iglesia metodista hasta que la
deportaron por Tijuana el
19 de agosto de 2007.
Con este grupo de mujeres
quiso unirse una mujer que
huyó de la violencia en Michoacán, pero el grupo de
activista que organiza los
cruces masivos se lo negó
bajo el argumento de no
tener la asesoría legal necesaria porque un abogado se
encarga de eso, incluso les
cobrará por llevar su caso
en la corte.

peligroso fugitivo

Cayó sicario de...
viene de la 1-a
de Nayarit a quien
se le buscaba por ser
parte de una célula
dedicada al
homicidio, secuestro, extorsión,
asociación
delictuosa y contra la
salud, todos esos delitos
cometidos en Bahía de
Banderas y Compostela.
La fiscalía de Baja California no informó si el
presunto delincuente se
dedicaba a alguna actividad productiva o criminal en esta ciudad.
Agentes de la Policía
Ministerial del Estado
(PME) adscritos al grupo
de Aprehensiones de Ensenada en coordinación
con agentes de la Fiscalía
de Nayarit, aseguraron a
Mora García de 46 años
de edad, originario de
Guadalajara, Jalisco; el
Juzgado Tercero de lo
Penal de Tepic, libró una
orden de aprehensión en
contra de este sujeto por
delitos contra la salud en
su modalidad de estupefacientes (clorhidrato
de cocaína) con fines de
venta.
La Procuraduría de
Baja California sostuvo
que gracias a los convenios de colaboración
existentes entre las

procuradurías de justicia del país, se efectuó
un cruce de información
entre agentes ministeriales de ambos estados,
obteniéndose indicios
de que “La Morsa” se
mantenía oculto en este
puerto. Francisco Javier
Mora García alias “La
Morsa”, fue asegurado
el 16 de marzo, en la delegación municipal del El
Sauzal y puesto a disposición de las autoridades
de Nayarit quienes determinarán su situación
legal.
El Sol de Nayarit publicó el lunes 17 de
marzo en su página de
internet que “La Morsa”
cometió los delitos antes
mencionados como lugarteniente de Alberto
Márquez Rosales, alias
“El Albert” o “El 06”,
abatido en el municipio
de Santa María del Oro
en febrero de 2012, durante un enfrentamiento.
Entre las víctimas del
hoy detenido se encuentran decenas de familias y empresarios de la
región Costa Sur de Nayarit (Bahía de Banderas
y Compostela), donde el
hoy detenido tuvo una
alta influencia delictiva
entre los años 2010 y
2012.

cancelaron...
viene de la 1-a
de Relaciones Públicas
del Estado, el cual respondió con un puñetazo,
causando una fuerte lesión
en la nariz a Rubio, por lo
que fue llevado a la Cruz
Roja para ser atendido.
Tras ser atendido, se corroboró que Salvador Rubio
sufrió una fractura en la
nariz causada por el golpe
del servidor público. Debido al incidente, personal
de la Policía Municipal intervino para tranquilizar
a los presentes, por lo que
personal del Gobierno del
Estado decidió replegarse
y emprender la retirada,
cancelando el evento.
Al ser cuestionado sobre

este tema, el subsecretario general de Gobierno
Francisco Rueda Gómez,
señaló que para evitar
cualquier incidente, personal del gobierno del estado optó por únicamente
colocar la ofrenda floral y
retirase del lugar, ya que
integrantes de MORENA
se habían apropiado del
área.
Señaló que los manifestantes llegaron al lugar más temprano que ellos, por eso solo pudieron
hacer la ofrenda, ya que
personal de relaciones
públicas decidió que era
más conveniente retirarse y dejar el espacio a
estas agrupaciones, que
por la tarde tendrían su
protesta.
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Asesinan...
viene de la 1-a

Sin embargo, uno de los facinerosos
fue herido de muerte por el agente y su
cadáver abandonado por sus cómplices
en el Rancho Mena, en tanto que otro de
los maleantes se suicidó de un tiro en la
cabeza.
Los criminales fueron objeto de una
espectacular persecución que culminó
cuando dos fueron detenidos en un dren
al cual se habían arrojado con intenciones de escapar, no obstante que los
agentes ya los habían encañonado y les
habían gritado que se rindieran y entregaran las armas.
El saldo de este nuevo suceso sangriento en la región fue de tres muertos,
uno de ellos el agente de la policía municipal Juan Luis Aguilar Rodríguez y
los otros miembros de una banda de
asaltantes que tenían asolada a la región
y a la cual se le atribuyen los atracos a
un camión de valores y el robo reciente
a punta de pistola de 500 mil pesos de la
nómina destinado al pago de los trabajadores de la Siderúrgica.
Este es el segundo policía que pierde
la vida a balazos, estando en funciones,
a menos de cuatro meses de administración municipal.
Todo comenzó alrededor de las 09:00
horas cuando el agente de la Policía
Municipal de nombre Juan Luis Aguilar
Rodríguez de 44 años de edad, le hizo
la parada a un automóvil Volkswagen
Derby, modelo 2005, color azul, pues le
pareció sospechoso.
Tanto la patrulla como el vehículo en
cuestión circulaban sobre la avenida San
Fernando, a pocos metros de la intersección con el bulevar Venustiano Carranza, en el fraccionamiento Valle Dorado,
cuando la sirena de la unidad policiaca
lanzó con el ruido de la sirena la advertencia de que debían estacionarse.
En ese momento desciendieron varios
sujetos, y sin dar tregua alguna, abrieron fuego en contra del oficial Aguilar
Rodríguez, quien al responder al ataque
alevoso logró herir de varios balazos a
uno de sus agresores.
El uniformado cayó al suelo mientras
observaba a sus verdugos abordar el
VW, mismos que apelaron a la fuga rumbo a la zona rural de Mexicali.
Vecinos de la zona solicitaron el apoyo
al 066 y corrieron a socorrer al gendarme caído, quien todavía presentaba
señales de vida.
Pocos segundos después llegó una unidad policiaca y sus tripulantes decidieron no esperar la ambulancia de la Cruz
Roja y trasladaron a su compañero a
bordo de la patrulla. Lo llevaron a la
clínica 37 del IMSS, ubicada en Villas
del Palmar, en donde pereció.
El llamado alertó a las tres corporaciones policiacas quienes se sumaron a
un operativo que se prolongó desde el
punto donde ocurrieron los hechos, hasta la carretera a San Felipe, abarcando
un gran perímetro donde se observaban
convoys de policías recorriendo el sitio.
De pronto, varias unidades policiacas
salieron a toda velocidad al ejido Puebla, donde tomaron un camino de terracería y tras kilómetros de avance se
llegaron al Rancho Mena, ubicado en
la colonia Cerro Prieto, donde ubicaron
nuevamente a los asesinos circulando
en paralelo a un dren que llevaba nuevamente a la ciudad, pero dos grupos de
policías municipales y ministeriales les
cerraron el paso y lograron su captura.
Los oficiales descendieron y encañonaron a los involucrados, pero tres de
ellos salieron del vehículo y se arrojaron al canal de riego, mientras que un
cuarto sacó su arma calibre .40 y se dio
un disparo en la cabeza, quedando recostado al interior de la unidad.
Municipales lograron la detención de
estas tres personas de las cuales solo se
dio información de dos, los cuales fueron identificados como Enrique Leyva
Gamez y Jorge Alberto Arredondo Cadenas, este último exmilitar con historial
criminal. El tercero se encuentra siendo
investigado para saber si realmente estuvo involucrado en el ataque.
Referente al hombre que se quitó la
vida se dijo que llevaba en vida el nombre de Daniel Arredondo Cadenas, y
decidió suicidarse en un momento de
desesperación ante su inminente captura.
A los pocos minutos, las unidades llegaron al rancho Mena donde se encontró
a otro de los involucrados sin vida dentro de la vivienda.
Según informan fuentes extraoficiales,
los delincuentes ingresaron a esta vivienda con la intención de protegerse y
apoyar a su compañero lesionado, pero
nada se pudo hacer para rescatarlo de
la muerte.
Dejaron el cuerpo en el sitio, y golpearon y amenazaron a los propietarios del
terreno para que no los delataran y continuaron su escape, hasta que fueron copados por las fuerzas del orden.
Según lo expresado por el subprocurador Zona Mexicali, Fernando Ramírez
Amador, en conferencia de prensa, estas personas tienen un largo historial
criminal relacionado con el robo a gran
escala, presumiendo que tiene responsabilidad en algunos de los grandes atracos suscitados recientemente.
De acuerdo a información extraoficial, los delincuentes enfrentados ayer
por policías municipales en esta ciudad,
pertenecían a una célula delictiva que
operaba en esta ciudad y en Tijuana, a
quienes se les achacan cuantiosos robos
con violencia cometidos en las recientes
semanas en esta capital.
Cuando el agente Juan Luis Aguilar
Rodríguez detuvo al Volkwsagen Derby,
no se esperaba encontrar de frente con
cuatro de los más buscados en la entidad
por diversos robos violentos cometidos
en distintas zonas del municipio.

