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Ya no quiso hablar de política

Embajador Castro
Trenti visitó Tijuana
Adán Mondragón
el

mexicano

TIJUANA.- El embajador de México en Argentina, Fernando Castro
Trenti, estuvo en Baja California,
este fin de semana, se reunió con
su madre, visitó a algunos amigos
y respecto a la política bajacaliforniana, afirmó: “son temas que no me
corresponde opinar”.
El ex candidato a la gubernatura
habló poco de la cuestión política en
Baja California, del trabajo que ha
realizado la denominada corriente
“trentista” en la entidad, así como el
ligero repunte en materia de inseguridad en el Estado.
“No dejo de ser un bajacaliforniano,
y mi mayor deseo que es que todo sea
bueno y positivo para todos, no estoy
en la participación política partidiaria, puesto que represento al Estado
Mexicano en un país donde mi misión
es consolidar las relaciones”, señaló
en entrevista con El MEXICANO, al
cuestionarle si dejaría de lado la política bajacaliforniana.
Sin embargo, reconozco las buenas
e inteligentes medidas que ha estado
tomando el gobernador de Baja California y lo hago públicamente porque esas cosas son positivas, pero no
tengo acción política directa puesto
que mi labor ahora es representar a
los mexicanos en Argentina.
Añadió: Veo que todos están trabajando por sus objetivos y me es
extraordinario lo que están haciendo los gobiernos, creo que tanto el
Estado como los Ayuntamientos, requieren todo el apoyo de los bajacalifornianos para que las cosas salgan
bien. Veo con enorme simpatía la
buena relación que hay entre el gobierno de la República y el gobierno
del Estado, que han hecho a un lado
las cuestiones partidistas.
En relación al repunte de violencia
que se ha registrado en la entidad, el
embajador sostuvo: “los gobiernos
deben continuar como hasta ahora,
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tegrantes del cuerpo edilicio, donde
están representados ocho partidos
políticos, considerando principalmente que el nuevo titular de la
policía municipal surge de las filas
de la propia corporación, con casi 17
años de experiencia y con el perfil
académico más adecuado para el cargo, ya que es licenciado en derecho
con maestría en ciencias penales.
El nombramiento se concretó durante sesión extraordinaria que celebró el cabildo en su sede del Palacio
Municipal a partir del mediodía de
ayer, misma que fue convocada en
forma sorpresiva por el presidente
municipal, quien había sido blanco
de críticas y presiones porque la posición había quedado acéfala desde
hace más de un mes, tras la renuncia
del general José Ramírez Cardoso.
Incluso, a pesar de que habían advertido que no aprobarían una propuesta si ésta no se les presentaba
por lo menos con 24 horas de anticipación y acompañada de un plan
de trabajo específico, los regidores
del PRI dieron su voto a favor de la
designación, reconociendo precisamente la trayectoria y conocimientos que sobre la materia de seguridad pública ha acumulado Monreal,
aunque, a través de la regidora
Brenda Castro, exigieron que se
les presenten los resultados de los
exámenes de control y confianza
que se le hicieron al nuevo titular de
la DSPM y una reunión a la brevedad con todos los mandos policiales,
para conocer sus planes para atacar
los principales problemas de delincuencia que azotan a Mexicali.
En general, los regidores aplaudieron la propuesta que con dispensa

trabajando con muchas ganas, creo
que es natural que la delincuencia
avance y que los gobiernos se esmeren en resolverlo y no tengo la menor
duda de que están trabajando bien”.
También, se le cuestionó en relación a los movimientos políticos en
Baja California, a lo que respondió:
“Son temas que no me corresponde
opinar, se han dado movimientos en
dependencias, pero no son temas
que me correspondan. Estoy enfocado en mi trabajo como embajador,
por supuesto, presenté mis cartas
credenciales en el gobierno argentino la semana pasada, formalmente
estoy ejerciendo el cargo”.
De la visita presidencial a Baja California que se dio hace unos días,
Castro Trenti, opinó: “es un gobierno que se está consolidando muy
bien. El gobierno del presidente
Peña Nieto, ha logrado las reformas que el país necesita; logró sentar las bases de acuerdos entre los
factores políticos más importantes,
hay un clima de paz y prosperidad,
de acuerdos entre todas las fuerzas
políticas lo que es muy importante.
Hay un nuevo liderazgo orientado al
progreso de todos”.

Motivo de su visita a
México y, en especial, a
Tijuana
‘’Estuvimos en la Ciudad de México, en una serie de reuniones con
una misión gubernamental y empresarial en donde participaron los
ministros de industria, agricultura,
varios secretarios del mismo gobierno argentino, tuvimos una serie
de reuniones con secretarios del gobierno federal.
Una agenda intensa que planea el
intercambio económico con mayor
profundidad, sobre todo una visión
regional, respecto a una política internacional mexicana con relación
con su responsabilidad de Latinoame-

de trámite presentó Díaz Ochoa a
través del Secretario del XXI Ayuntamiento, José Félix Arango Pérez, para lo que pidieron hacer uso
de la voz también el regidor del
PRD, César Valerio Castillo; Alicia
Martínez, del PRI; Efraín Monrreal,
del Panal; Javier Reynoso, del PAN;
Job Montoya, del PMC; Mayra Alejandra , del PES, y el también priísta Jorge Camacho, algunos de los
cuales sugirieron que con este paso,
prácticamente se está inaugurando
el “servicio profesional de carrera”
en la policía municipal.
El propio alcalde Jaime Díaz
destacó que por primera vez en los
últimos 30 años, llega un efectivo
de la policía municipal al máximo
cargo de la corporación.
Monreal Noriega tiene una trayectoria de 17 años en la DSPM, en la que
incluso en la pasada administración
fungió como Comandante de la
Policía Municipal. En la actual administración, sorpresivamente fue enviado como sub-comandante al puerto
de San Felipe a pesar de que había
sido considerado entre los prospectos
para la titularidad desde que inició el
proceso de entrega-recepción.
En un mensaje que dio ante los
regidores y luego en entrevistas con
los reporteros, el nuevo Director de
Seguridad Pública de Mexicali se
manifestó consciente del reto que
asumió con el cargo, pero dijo que
cumplirá a la confianza que le ha
dado el Cabildo y al compromiso
que el cuerpo policíaco tiene con los
mexicalenses. “Estamos preparados
para este reto”, asentó.
Aseguró que la corporación cuenta
con buenos elementos y estableció
que procederá a realizar una evaluación del desempeño que han tenido hasta ahora los integrantes del
cuadro de mando de la policía “para
ver si tenemos los mejores y con
todo el fundamento legal” en sus
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“El Cande” “según la información que
tenemos ya anda en diveras regiones
del Estado” cometiendo ilícitos, detalló
el funcionario estatal.
En el caso de García Simental y su
grupo, sembraron el miedo en la sociedad bajacaliforniana, principalmente
en Tijuana y Rosarito, por su forma de
enfrentarse a sus rivales al colgar sus
cadáveres en puentes, protagonizar balaceras o ejecuciones en céntricos lugares.
De esa organización, dijo, “muchos de
los operadores se fueron del Estado, algunos otros fueron detenidos” durante
los años 2007, 2008 y 2009.
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TIJUANA.- El embajador Fernando
Castro Trenti en entrevista con EL
MEXICANO,mientrascomíaenconocido restaurante de la Zona del Río.
rica. Sobre todo planteando una nueva posición de México en el mundo
con el liderazgo que ha consolidado
el presidente Enrique Peña Nieto.
Al terminar de atender la agenda
de trabajo en la Ciudad de México,
el viernes por la noche llegué a Tijuana, estuve con la familia, como
mi mamá, pues tenía dos meses de
no verla.
Aproveché para ver a algunos amigos, hoy domingo vuelo a la capital
del país, voy a trabajar allá algunos
días y luego vuelo a Buenos Aires,
Argentina.
El trabajo en Buenos Aires, ha sido
bueno, es un mundo de oportunidades para consolidar la relación entre
los dos países (Argentina-México)
una nueva relación bilateral, más
sólida, que permita que los intereses de los mexicanos fluyan.

posiciones. Aclaró que, a juicio de
jefes castrenses, el caso del subdirector Alejandro Galindo no implica
un delito persecutorio y dijo que si
llegara a afectar su permanencia
en el cargo, será relevado. “Vamos
a analizarlo con autoridades competentes y se procederá conforme a lo
que resulte”, puntualizó.

MáS CERCANíA
Luego de que el Cabildo diera su
voto favorable en forma unánime,
el jefe de la Comuna agradeció el
respaldo de los síndicos y regidores
para poner al frente de la corporación
a un policía que al paso del tiempo se
ha ido preparando, conoce el interior
de la institución y lo que sucede en
Mexicali, el Valle y San Felipe.
Díaz Ochoa destacó que entre las
prioridades está lograr un gran
trabajo de acercamiento con la
corporación, aprovechar mejor los
recursos federales que llegan para
dignificar y profesionalizar las áreas de trabajo de los policías, además
de cambiar positivamente la percepción de la ciudadanía respecto al
trabajo que se realiza.
Alejandro Monreal Noriega es Licenciado en Derecho con una Maestría en Criminología por el Centro
de Estudios Superiores. Dentro de la
corporación policiaca se ha desempeñado como agente de Policía y
Tránsito, Supervisor de Sección
Patrullas, Jefe de Turno de patrullas, Subcomandante Zona Oriente y
Poniente, Comandante General de la
zona urbana y Subcomandante del
Puerto de San Felipe.
Ha sido instructor de la Academia
Nacional de Seguridad Pública en
los procesos de evaluación de capacidades y habilidades en la función policial, particularmente en las
materias de técnicas de tiro policial
y capacidad física

La libertad que ahora gozan quienes
cometieron esos ilícitos “se viene reflejando” en homicidios y secuestros
cometidos en diversos puntos de la entidad, una muestra es el ex policía Édgar
Vázquez Flores, “El Speed”, “traía una
operación no sólo en Tecate-Tijuana,
sino en Rosarito y Ensenada”, detalló
De La Rosa.
Aunque detuvieron a parte importante
de ese grupo, declaró, les “falta uno de
los jefes”.
La Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE) dio a conocer que
ese ex policía municipal de Tecate junto
con otros cómplices, entres ellos un ex
agente de la misma corporación, cometieron en los primeros meses de ese este
2014, cuatro secuestros en Ensenada,
entre sus víctimas hay un extadounidense, a quien asesinaron.
Como autoridades van a aplicar la ley
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identificado con el nombre de Alberto Gastélum,
alias “El Kalusha”, de
29 años de edad, quien
fue detenido en las inmediaciones del ejido
Nuevo León, en el Valle
de Mexicali, de quien se
dice que al momento de
su captura, portaba un
arma de fuego y drogas
entre sus ropas.
De manera extraoficial, se informó que es
muy problable que el
hoy asegurado sea uno
de los involucrados en
el asalto a empleadas
de la Secretaría de Desarrollo Social, encargadas de repartir el
apoyo “70 y más” que
se ofrece a personas de
la tercera edad, por lo
que traían consigo una
fuerte suma de dinero
en efectivo, después de
haber hecho el retiro de
las oficinas del Servicio
Postal Mexicano ubica-
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das en Estación Delta.
En dicho acto, y luego
de un enfrentamiento a
balazos, la agente Sandra Carrillo falleció
derivado de un impacto de bala en el pecho.
en tanto que la policía
María Luisa Moirón resultó con varias heridas
en sus extremidades inferiores.
Cabe recordar que
Sandra Carrillo de 31
años de edad tenía alrededor de 4 años en la
corporación, y tras su
muerte quedaron en el
desamparo sus dos hijos menores de edad,
pues era madre soltera,
según afirmaron en su
momento, fuentes de la
corporación.
Hasta el cierre de esta
edición, y a pesar de la
insitencia de esta casa
editorial, no se obtuvieron versiones oficiales
que negaran o afirmaran la relación del hoy
detenido con el asesinato de la elemento.
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ca municipal y a los
delincuentes que en
caso de que se les
sorprenda realizando actos malintencionados, “deberán
atenerse a las consecuencias”.
Reiteró que los
habitantes de la demarcación no deberán hacer nada
más que grabar con
su cámara o celular,
el momento preciso
en el que se esté llevando a cabo el
delito en cuestión,
para su posterior
envío a las máximas autoridades de
la corporación.
Señaló que ya
existe una colaboración directa con
autoridades de la
DSPM, y que están alertados sobre
las acciones que la
agrupación
están
realizando
para
minimizar los altos
índices delictivos
que traen de cabeza
a los mexicalenses.

DENUNCIAN A
POLICÍAS
CORRUPTOS
No obstante, ciudadanos de la colonia se acercaron
a EL MEXICANO,
solicitando en primera
instancia
que su testimonio
fuera deslizado en
el anonimato, para
denunciar que al
agente Pedro Aguilar Cevallos, se le
sorprendió extorsionando a vecinos de la Solidaridad Social, y que
además cobra su respectiva mochada a
las famosas ‘narcotienditas’.
A pesar de que se
tenía planeada la
presencia de algún
comandante de la
dependencia, Valen-

zuela confirmó que
la autoridad, con
previa
disculpa,
tuvo que cancelar
su asistencia al mitin realizado en un
parque de la colonia, ya que se encontraban en pleno
trabajo de investigación de otro caso
que se sucitó en la
madrugada de ayer
en la zona.
Señaló que se planeaba hacer entrega ante medios
de comunicación de
una lista de agentes
de la corporación
que, con pruebas
en mano, se les sorprendió cometiendo
actos de corrupción
a los que denominó
“secuestro exprés”,
ya que al ciudadano
se le imputa una supuesta infracción, y
en caso de no contar con el dinero
en el momento, se
le escolta hasta el
cajero automático
o donde sepa que se
le pueda prestar y
así dar el pago de la
“mochada”.
Dijo que dichos
nombres serán dados a conocer el día
de hoy a primera
hora directamente
en las instalaciones
de la comandancia
de policía municipal.
Sobre el agente denunciado, enfatizó
que se comenzará a
trabajar en el caso,
para tener más
pruebas en su contra.
Esta casa editorial
realizó una búsqueda en la lista nominal de la DSPM
encontrando
que
en efecto, existe un
agente con el mismo nombre que el
denunciado por los
ciudadanos, con el
cargo de policía tercero, cuyo sueldo
no se da a conocer
por motivos de seguridad.

contra esos ex presidiarios y “en esa medida se van a
reducir los indicadores de secuestros y homicidios”
derivados por la pugna entre los narcomenudistas,
destacó el Secretario.
Aseguró el problema actual de inseguridad en la
entidad es por la pelea entre grupos de “narcos” por
las calles, colonias y fraccionamientos, situación
que platicó “El Speed” en sus primeras declaraciones. (sba)
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TIJUANA.- Narcotraficantes que fueron detenidos años atrás, ya andan libres y cometiendo delitos nuevamente, denunció el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de La Rosa Anaya.

