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DESCARTÓ PGJE EL ROBO COMO MÓVIL

Cámara grabó el
crimen a ‘Hacho’

El funcionario
recibió cuatro
disparos de los
siete que detonó el
“sicario”, revelan
S a i d B e ta n z os A r z ola
el

mexicano

TIJUANA.- El asesinato del encargado de la Dirección del Instituto Municipal del Deporte
(Imdet), Arturo Hachadur Kaloyán Aguirre, se videograbó
por un sistema de vigilancia de
un negocio cercano a la escena
del crimen, reveló José María
González, subprocurador Contra la Delincuencia Organizada
de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE).
En rueda de prensa el funcionario detalló que en la cinta “hay
vehículos obviamente, se aprecia gente, más sin embargo,
no podemos establecer hasta
ahorita un hecho cierto”.
Al preguntarle cuántos vehículos se cree participaron en el
homicidio, no quiso dar detalles
porque ese dato “perjudicaría
la investigación”, indicó.
El funcionario destacó hay
varios negocios que cuentan
con cámaras de video y también están analizando esas grabaciones.
Por su parte, en la misma conferencia Alejandro Lares Valladares, secretario de Seguridad
Pública Municipal (SSPM), explicó que con la Fiscalía “vamos
a compartir la información” que
captaron las cámaras de la zona
en donde ocurrió el crimen, cuyas imágenes son grabadas por
el Centro de Monitoreo (C-2).

TIJUANA.- El titular de la SCDO de la PGJE, José María González y el titular de la SSPM, Alejandro Lares Valladares, informaron en conferencia de prensa que colaboran para esclarecer el asesinato del encargado de despacho del Imdet, Arturo Hachadur Kaloyán Aguirre.

UN “SICARIO”
Una sola persona se acercó para asesinar al también
ex director del Imdet en la
administración del priísta
Jorge Hank Rhon.
José María González explicó que no se da una discusión previa entre “Hacho”
Kaloyán y su atacante, sino
que se da un ataque directo.
En su cuerpo recibió cuatro impactos de los siete
disparos realizados por su
agresor.
El arma utilizada es calibre .45, la cual hasta ayer
no había resultado usada en
algún otro ilícito.
¿En dónde estuvo antes de
ser asesinado?, se le cuestionó. “Es algo que estamos
checando”, porque cuando
se dirigía a su casa “es interceptado”, de acuerdo a

la mecánica de los hechos,
indicó el titular de la SCDO
de la PGJE.
Se descarta el robo como
móvil del crimen, toda vez
que se le encontraron entre
sus pertenencias 7 mil 600
pesos y un costoso reloj.
Tampoco “hay denuncias
de amenazas, al menos Arturo no se las hizo a la autoridad”, aclaró.
Investigan su entorno personal, el ámbito de la función pública y empresarial,
en los que se desenvolvía
“Hacho” Kaloyán, especificó.
Una deuda de dinero por
juego, es una línea de investigación que no se descarta,
detalló el subprocurador.
Precisó además que en el
crimen participó otra persona, al referirse al escape
del tirador.

Pedían 400 md...
viene de la 1-a
Cabe señalar que debido a la complejidad del caso, la audiencia de vinculación
tuvo que posponerse en varias ocasiones,
siendo uno de ellos la modificación de la
acusación en su contra, la cual pasó de
privación ilegal de la libertad y robo, a
secuestro agravado, este último más penado que el primero.
Según el Ministerio Público encargado
del caso, se supo que tras el “levantón”,
Chang Yu fue trasladado a una vivienda
en una colonia que no identifica, donde estuvo amarrado de pies y manos,
además de tener los ojos cubiertos por
cinta adhesiva.
Durante la semana que estuvo en cautiverio tuvo comunicación de manera
forzada con su hijo Yi Chang Nian, siendo obligado por los secuestradores a que
le solicitara a su hijo una fuerte suma de
dinero para su liberación, que posteriormente se supo eran 400 mil dólares.
Pese a la amenaza de muerte que tenía
en su contra, la víctima se negó a pedir
el rescate y le dijo a su progenitor que
no entregaran el monto y que se llevara
a toda su familia lejos de la ciudad, pero
lo hizo en su idioma natal para que los
victimarios no lo notaran.
A voz del agente del Ministerio Público
se supo que el plan de los captores era
solicitar el rescate y que el hijo de la
víctima entregara el dinero, para posteriormente secuestrarlo también y exigir
una mayor cantidad.
Sobre el caso habló poco la procuradora de Justicia Perla Socorro Ibarra, qu-

ien se limitó a indicar que el caso está en
proceso de investigación y que la liberación del oriental se realizó sin haber
realizado el pago correspondiente.
Por su parte, Luis Ángel de 25 años de
edad, quien era el único imputado por
el delito, fue declarado inocente de las
acusaciones en su contra sobre la supuesta responsabilidad en el ilícito, luego de que el juez realizara una evaluación de las pruebas presentadas en la
audiencia que duró casi 24 horas con
varios recesos y solicitudes para posponer el caso.
Fueron cinco testigos los que declararon en la audiencia, entre ellos, un lavacarros que presenció el “levantón”,
dos oficiales de la Policía Municipal que
aprehendieron a Luis Ángel y dos jefes
del hoy exonerado, quienes testificaron
a su favor.
Durante sus declaraciones hubo varias
inconsistencias, entre las que destacan
el casco del motociclista, pues el único
testigo indicó que el protector que llevaba el involucrado era blanco, y el detenido llevaba uno negro.
De igual manera se dio a conocer que
Luis Ángel, que labora en una empresa
dedicada a limpiar teléfonos públicos,
tenía su ruta de trabajo en el fraccionamiento Valle de Puebla, por lo que al
momento de la aprehensión, debería estar laborando en otro punto de la ciudad
y no donde fue detenido.
Aunque quedó en libertad, la autoridad
ministerial todavía podría encontrar responsabilidad en su contra en caso de
conseguir nuevas evidencias, por lo que
existen las reservas de Ley.

A “Hacho” Kaloyán lo mataron cuando se dirigía a su
casa, luego de sostener una
reunión en la misma zona en
donde lo acribillaron.
Por último, Lares Valladares mencionó que se debe
esclarecer el homicidio de
quien consideró su amigo
y “de todos los tijuanenses,
porque estos actos no deben
de suceder”.
“No haremos ninguna declaración para no entorpecer dicha investigación”,
y tenemos “la confianza
depositada en la Procuraduría” de que se van a esclarecer, indicó.
La violencia, dijo, “es multifactorial en ese sentido, no
es que haya ha regresado
(a Tijuana), siempre ha estado, lamentablemente en
este caso le tocó a nuestro
amigo”.
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Intensificarán...
viene de la 1-a
financiera, pero se está haciendo
un esfuerzo extraordinario para

que las patrullas salgan de los talleres y los tijuanenses tengan más
apoyo de vigilancia.
También hay una coordinación
buena con el ejército, con quienes
ya están haciendo operativos en
conjunto.
“La coordinación con el ejército
nunca se ha acabado y el papel
del ejercito es más que todo de inteligencia, pero sí hay patrullajes
de ellos por la ciudad”, indicó el
presidente municipal de Tijuana.
Astiazarán comentó que tras el
asesinato de ‘Hacho’, los protocolos de seguridad no cambian,
siguen igual, pero sí intensificarán
los patrullajes de la policía en diferentes zonas de la ciudad.
Dijo que esperarán el resultado
de las investigaciones por parte de
la policía ministerial, e indicó que
revisarán al personal que forma
parte del 21 Ayuntamiento.
Sostuvo que el asesinato de ‘Hacho’ Kaloyán “es un hecho muy
lamentable que me preocupa mucho, no solamente porque ‘Hacho’
era mi amigo, mi colaborador mucho tiempo, sino porque era una
persona muy entusiasta, entrada,
que estaba seguro que iba a transformar completamente el Imdet”.
El alcalde mencionó que el lunes
platicó con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y la procuradora, Perla del Socorro Ibarra
Leyva, quienes están en la mejor
disposición de colaborar con todo.
“Hay que darle tiempo a las investigaciones, porque este tipo
de hechos no se deben de repetir
y no porque ‘Hacho’ haya sido un
colaborador del 21 Ayuntamiento,
sino de cualquier ciudadano de Tijuana. El lunes también hubo otras
muertas violentas, me sigue preocupando y nos vamos ocupar de
esos”, indicó Astiazarán Orcí.
Asegura que la Secretaría de
Seguridad Pública ha dado varios
golpes en temas de secuestradores,
ha decomisado una gran cantidad
de armas en esta semana, se están
haciendo patrullajes en conjunto
con la estatal preventiva, con la
policía federal.
En tanto, el presidente municipal
pide a la población reporten al 066
o 089 incidentes, vehículos sospechosos, con vidrios polarizados,
que tengan confianza de que van a
responder. (hom)

Responde UABC...
viene de la 1-a
económicos ya que la UABC ofrece un amplio esquema de becas
y apoyo que permiten a los educandos conti-nuar con su formación
profesional sin interrumpir sus estudios.
El documento señala que el costo
por cada estudiante es de 44 mil 131
pesos, lo que multiplicado por el
número de matrícula que la misma
institución ha informado a través de
campañas pu-blicitarias -de 57 mil
alumnos- arroja una cifra anual de
dos mil 515 millones 467 mil pesos.
Sin embargo, “tan sólo en el
2013 se invirtieron 105 millones
de pesos en becas a estudiantes,
que representa el 50 por ciento
de las aportaciones en cuotas por
parte de la población estudiantil”, se lee en el comunicado.
En el mismo texto se destaca que
las autoridades de la Máxima Casa
de Estudios “son sensibles al momento económico que se vive en el
país, por lo que seguirán redoblando esfuerzos para gestionar fondos
ante las instancias responsables
del Gobierno del Estado de Baja
California y del Gobierno Federal,
además de continuar generando ingresos propios y haciendo uso óptimo y transparente de los recursos
con los que cuenta”.
“Las cuotas son propuestas con
autonomía por cada director o directora de escuela, facultad o centro, de acuer-do con los proyectos y
necesidades específicos de las unidades académicas que dirigen”, es
otro de los argumentos enlistados
por la universidad.
Cabe destacar que los costos de
colegiatura, inscripción y/o reinscripción se han mantenido sin

Se reunió...
viene de la 1-a
Esta es la primer ocasión en que el
gobernador y el comandante de la II
Región Militar sostienen una reunión,
pues hay que recordar que cuando
Augusto Moisés García Ochoa tomo
posesión, Vega de Lamadrid se encontraba en la ciudad de México haciendo gestiones en la Secretaría de
Hacienda, por lo que no estuvo presente y no pudieron dialogar.
Durante la toma se posesión el general expresó que mantendrá una

sobrepasar los 30 centavos. Otras
cuotas son las relativas a conceptos como: Papelería y registro escolar, que mejorará los servicios
que se ofrecen a los estudiantes;
Uso y consulta de biblioteca, con el
que se fortalecerá y modernizará la
conectividad y equipamiento de las
bibliotecas, así como la adquisición
de bibliografía y bancos de datos.
Otro de los conceptos es Formación
integral, ya que se impulsarán las
actividades culturales y deportivas,
así como los servicios de conectividad y operación de la plataforma de
educación a distancia; y también se
incluye el concepto de Emisión de
constancias varias, que permitirá
a los estudiantes imprimir en línea
todas las que necesi-ten a lo largo
del semestre.
Entre
las
necesidades
particulares de algunas unidades
académicas se encuentran recursos
adicionales
para:
operación de nuevas instalaciones como
aulas, talleres y laboratorios; adquisición de material y equipo; apoyo
a la movilidad estudiantil; así como
para solventar el costo de insumos
utilizados en prácticas escolares.
En días pasados, parte de la comunidad estudiantil de la UABC se
manifestó en contra de los aumentos en las colegiaturas, denunciando que no fue-ron consultados por
sendos representantes ante el Consejo Universitario donde se llevó a
cabo la aprobación del incremento.
A pesar de la insistencia de esta
Casa Editorial para obtener una entrevista con el rector Felipe Cuamea
Velázquez, personal de la institución
informó que la postura del funcionario
sería la misma que la enviada a través
del citado boletín e indicaron que Cuamea Velásquez se encuentra fuera de
la ciudad.

gran coordinación con las autoridades de los tres estados que conforman la II Región Militar, en este
caso Baja California, Sonora y Baja
California Sur; además de sentirse
respaldado por los jefes de zona con
los que trabaja actualmente.
Con dicha reunión ambas autoridades reiteraron el compromiso que
han expresado, el cual consiste en
mantener la coordinación que en la
anterior administración dio tantos
resultados al Gobierno del Estado y
que incluso ha sido ejemplo nacional.

