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el mexicano

PARA ENSENADA, ASEGURÓ EL DIRECTOR DE CONAGUA

Prioritario, resolver
el problema del agua
MEXICANO

MEXICALI.- El director
general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
David Korenfeld Federman,
expresó que en el Gobierno
Federal es prioritario atender la escasez de agua que
sufren los habitantes del
puerto de Ensenada, por lo
que en próximos días, se comenzará con las gestiones
necesarias para realizar las
obras que minimicen el impacto negativo de este problema.
Uno de ellos, explicó, es el
proyecto de una planta desaladora de agua, la cual tenía
más de cuatro años de controversia dentro de los tres
niveles de gobierno, sin que
se pudiera concretar su instalación.
Sin embargo, el funcionario
indicó que desde el momento
en el que asumió la dirección
de Conagua a nivel federal,
inició con mesas de trabajo
en la que participaron las
administraciones municipales y estatales pasadas, para
aterrizar las bases del citado
proyecto.
Comentó que mediante un
mecanismo de inversión
mixta, también con recursos del FONADIN, se espera
que la obra esté concluida
para finales del 2015, que en
su primera etapa contempla
una planta capaz de suministrar a la mancha urbana de
Ensenada, 250 litros por segundo.
Korenfeld Federman, hizo
incapié en que el siguente
reto que tiene Ensenada es
demostrar los costos e inver-
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MEXICALI.- David Korenfeld Federman, director general de la Comisión Nacional
del Agua, anunció que para el Gobierno Federal es prioritario resolver el grave
problema de la escasez de agua en Ensenada. El funcionario, y el gobernador, Francisco
Vega de Lamadrid, encabezaron ayer una reunión binacional en la Presa Morelos.
siones que se requieren para
llevar el vital líquido de un
punto a otro, principalmente
a los productores vitivinicultores.
“El siguiente gran reto que
tiene Ensenada como municipio es otro tema que hemos venido trabajando con
los productores de vino en la
región, que es demostrar con
un estudio técnico cuánto
vale poner el agua del punto
A al punto B, no cuánto queremos que cueste nuestro
proceso”.
Reiteró que el éxito de
este proyecto será gracias
a la suma de esfuerzos y a
la búsqueda de mecanismos
que permitan salir adelante
a esta problemática.
“Estamos analizando tres
alternativas en este momento y las estamos estudiando,

NO ES REAL FOTOGRAFÍA DIFUNDIDA

ES FALSO EL ROBO
DE NIÑOS...
VIENE DE LA 1-A
Guerrero indicó: “no existe tal situación. Es preocupante, sí, sobre todo el
que se maneje en las redes sociales esta sicosis,
(de algo) que no existe”.
En la Unidad de Homicidios no existe un sólo
caso de menor en esas
condiciones bajo investigación, ni siquiera el
cadáver de un niño el
Servicio Médico Forense,
aclaró.
Tampoco hay aumento en
los reportes de extravío
de menores en el Centro
de Atención a Personas
Extraviadas o Ausentes
(CAPEA), en donde continúan las clásicas denuncias de padres en búsqueda de hijos adolescentes
que se van por problemas
de conducta o por irse a
vivir con el novio.
Pidió a los medios ser
cautelosos porque en alguna estación de radio se
dio a conocer información
falsa.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro
Lares Valladares conminó

a los padres de familia a
no caer en esa sicosis.
En las jornadas comunitarias a las que asiste el
alcalde Jorge Astiazarán
Orcí, y en los recorridos
que hacen los oficiales,
algunos padres les expusieron ese presunto robo
de niños, pero ahí mismo
se aclaró que eran falsas.
Ante el aumento de las
versiones, como autoridades decidieron salir a
informarle a la sociedad
que todo eso es mentira,
“que estén en paz, con
tranquilidad y calma”, expuso Lares Valladares.
Sobre la fotografía que
se difunde de una menor
con una disección en el pecho subida a Facebook “Lo
hemos investigado y es de
una niña de Veracruz”, indicó el coordinador de la
SCDO de la PGJE.
“No sabemos qué ocurrió” con la menor, dijo,
“pero es delicado que
traigan asuntos de otros
estados y más que jueguen
con lo sentimientos de
la madre de esa menor,
porque en un momento
vera la exposición que
hacen de su hija”.

EN BAHÍA DE ENSENADA; HAY 3 DETENIDOS

LANCHA TRAÍA
TRES TONELADAS...
VIENE DE LA 1-A

de tres buques de la Armada de México, en la que
fue fundamental un intercambio de información con
elementos de la Guardia
Costera de Estados Unidos.
Aparentemente los tres
tripulantes de la embarcación realizaban labores
de pesca, pero otros navegantes reportaron que se
conducía en forma sospechosa, pues cuando trataban de acercarse a ellos
aceleraban la marcha de la
embarcación.
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La lancha asegurada, los
tripulantes y la posible
droga, fueron trasladados
a las instalaciones de la
Segunda Región Naval con
sede en este puerto, para
ser puestos a disposición
del Agente del Ministerio
Público Federal de esta ciudad, con la finalidad de que
se integre la averiguación
previa correspondiente.
Destacan en el reporte los
oficiales y marinería de esta
dependencia que la droga
arrojó en total un peso
ministerial de 2 mil 959.77
kilogramos y fue puesta a
disposición de la autoridad
correspondiente,(bpa).

pero con base a la información que te puedo decir, en
el proyecto para abastecer
a Ensenada de agua está en
ruta y lo entregará el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque es un
compromiso de su gobierno”,
expresó.

TRABAJAN EN PRO DEL
CUIDADO DEL AGUA
Destacó que por instrucciones del presidente Peña Nieto, se celebró el Día Internacional del Agua entregando
nueva infraes-tructura hidráulica para el beneficio de
miles de mexicanos y realizando acciones que promuevan la cultura del cuidado de
la misma, y transformando
el marco normativo y forta-

leciendo a las instituciones
encargadas de su vigilancia.
“(Además) el presidente
anunció y publicó el programa nacional Hídrico que es
un instrumento de planeación que contiene las estrategias que habremos de seguir en los próximos años en
materia de agua”.
Este es el primer instrumento que en los últimos
años que no atiende la planeación de un sexenio presidencial, sino que es revisable
cada dos años para cumplir a
conformidad cómo ha avanzado el tema de lluvia, de
escasez y el tema de cambio
climático.
“Se nos permite que el gobierno se adapte al tema del
cambio climático en el momento sin esperar al cumplimiento forzoso”, concluyó.

VETERANOS...
VIENE DE LA 1-A
Fabián Rebolledo es uno de
esos veteranos de guerra que
se enlistó en el Ejército con el
sueño de poder obtener la ciudadanía norteamericana y ser
el primero en su familia en lograrlo.
Lamentó que ahora el gobierno
de Estados Unidos les esté dando la espalda después de haberse arriesgado por ese país, por
lo que piden se revisen los casos
de decenas de deportados que
están en su misma situación.
“Si fuimos buenos para dar
la vida por defender la constitución americana, creo que
también tenemos el derecho de
permanecer dentro del país que
nosotros defendimos”, expresó.
Su deportación se dio el cuatro
de marzo de 2010, por una infracción, lo que es considerado
un delito menor.
“En mi caso no es una felonía
agravante, pero se hizo por el
tiempo de encarcelamiento, me
dieron 365 días por un cheque de
750 dólares sin fondos”, indicó.
Pero antes de eso ya había
sufrido una desilusión, cuando
se enteró que no se le otorgó
la ciudadanía a pesar de haber
servido en Kosovo, sino que
solamente se le dio la residencia
legal.
“Me dijo el que me reclutó
que en cuanto me metiera al
servicio militar me iba a hacer
ciudadano automáticamente,
sin ningún perjuicio, esa fue mi
ilusión, desde ese momento empecé a pensar como soldado, a
actuar como soldado”.
Recordó que estuvo en el
Ejército de 1997 al año 2000,
asignado al área de artillería y
paracaidismo.
“Había riesgos, estuvimos
combatiendo contra los serbios,
mi trabajo fue hacer lo que le
llama limpiar la zona, brindarle
paz a los ciudadanos, a parte levantar los cuerpos que estaban
de los civiles, limpiar la zona”,
explicó.
Su origen mexicano nunca
fue motivo de discriminación al
interior del Ejército, en donde
se daban un trato de hermanos
y se cuidaban las espaldas sin
importar raza, estatura, edad o
color, por lo que esperaba ese
mismo trato por parte de las autoridades migratorias.
Portando su uniforme de militar, Rebolledo comentó que su
familia radica en Los Ángeles.
Tiene un hijo de 13 años, a quien
le cuesta mucho trabajo asimilar que no puede tener a su padre a su lado; de hecho su hijo le

dice que prefiere “chatear” que
platicar por teléfono, porque le
dan ganas de llorar cuando escucha su voz.
Nacido en Cuernavaca, Morelos, ingresó a Estados Unidos
cuando tenía 13 años de forma
ilegal, pues sus padres querían
que tuviera una mejor calidad
de vida.
Y aunque asegura que no niega su origen, ni su país, se
siente ajeno a él, no lo conoce y
se siente más identificado con la
cultura norteamericana.
“Estoy deportado, estoy sufriendo la deportación”, reconoció Rebolledo, quien dijo que a
pesar de lo decepcionado que
está no se arrepiente de haberse
enlistado en el Ejército de Estados Unidos.
“Creo que merecemos un trato
justo, con respeto, para que podamos seguir adelante, no tener
que hablar mal del país al que
entramos para hacer una vida
mejor”.
Dijo que sus compañeros y
él están en una lucha continua
para que se logre revisar su
situación, a fin de que puedan
reencontrarse con los suyos.
Alejandro Murillo es otro de
los deportados que estuvo en
la Marina (Navy) de Estados
Unidos, asignado a una misión
en Jacksonville, Florida. Estaba
asignado como mecánico de los
aviones de la Navy de 1996 al
2000. También estuvo en un escuadrón que atendió una operación especial.
Hace casi dos años fue expulsado de Estados Unidos, por
una ofensa no violenta, es decir
un delito menor, “pero cuando
entra inmigración cambian las
reglas y se puede deportar a la
persona, no sabemos por qué,
porque somos soldados de Estados Unidos, somos americanos
y queremos volver a casa”.
Dijo que nació en Nogales,
Sonora, pero fue traído por sus
padres para cruzar de manera
ilegal a Estados Unidos.
“Yo llegué desde bebé, no me
acuerdo nada de este país (México), mis recuerdos de infancia
son de los Estados Unidos”, dijo
con palabras en inglés y español.
Por eso dijo que “desde que recuerdo soy americano”.
Por eso haber sido parte de las
fuerzas armadas lo consideró
un honor, no se arrepiente.
“Mis camaradas son soldados
americanos, pelearon, fueron
a la guerra de Vietnam, a otras
guerras, eso es un americano,
cuando das un juramento, cuanto prestas tu vida para matar
y morir por un país, ese es tu
país”, expresó.

ENSENADA.- Destinará la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes más de dos mil millones de pesos, este año, para diversas obras entre las que destacan
las carreteras, como es la reparación del tramo que colapsó en
la autopista, una ruta alterna en
zona de fallas geológicas, la continuación del libramiento El Sauzal-Maneadero, un embarcadero
de pesca ribereña y en la modernización de garitas para agilizar
el tráﬁco fronterizo.
El anunció lo hizo el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta Cumming,
durante una reunión que sostuvo
con los diputados de la fracción
del PRI por Baja California.
Aseguró que el tramo que se repara de la carretera Tijuana-Ensenada estará terminado a más tardar el próximo 15 de septiembre.
Ricardo Medina Fierro conjuntamente con los legisladores David
Pérez Tejada, Mayra Robles, Elia
Cabañas, Fernanda Schroeder,
Manuel Añorbe, aunque éste del
estado de Guerrero y el senador
Héctor Yunes Landa, solicitaron
información a Murrieta Cummings sobre las obras que desarrollará la SCT en Baja California
en este periodo.
Medina Fierro,dijo que la aplicación de tal volumen de recursos
inyectarán gran dinamismo a la
economía del estado, independientemente de la importancia que revisten en sí las obras.
El legislador porteño informó
que la Federación, a través de
esta dependencia, dentro de este
paquete de obras construirá vías
alternas para la circulación de tráﬁco pesado en esta misma ruta, en
cuya necesidad él personalmente
fue reiterativo ante las diversas
instancias de gobierno luego que
se derrumbó el tramo que actualmente se repara.
Igualmente, dijo, se trabajará en
la modernización de las garitas a
ﬁn de agilizar el cruce fronterizo
hacia California; también se invertirá lo necesario -250 millones de
pesos que faltan- para la terminación del periférico que sacará el
tráﬁco hacia Maneadero.

FUE APOYADA

“Viuda negra”
mató a esposo
de 62 años
VIENE DE LA 1-A
Según lo informado por el funcionario, las pruebas periciales realizadas en el lugar de los hechos
resultaron determinantes para
encuadrar el caso en contra de la
fémina quien declaró anteriormente
que su esposo fue asesinado por un
grupo de emcapuchados que lo atacaron con un palo de golf, con la ﬁnalidad de asaltarlo.
Los hechos ocurrieron el 29 de junio del 2013, al interior de una vivienda ubicada en la calle cerrada Luisa
Araiza, en el fraccionamiento Infonavit Cucapah, donde el cómplice de
la dama ingresó a la vivienda, previo acuerdo con ella, teniendo como
objetivo matar a José Cruz.
Tanto la mujer, como el agresor,
abordaron a la víctima y comenzaron a golpearlo con los puños, para
luego continuar la agresión con un
objeto contuso, aparentemente un
tubo, hasta que ﬁnalmente le quitaron la vida.
Ya en esa condición, aprovecharon
para atarle pies y manos, con cinta
adhesiva y con un cordón eléctrico,
y despojarlo de su cartera que tenía
en ese momento alrededor de 9 mil
pesos.
Virginia Vanessa llamó a la autoridad para reportar la muerte de su
esposo, adjudicándosela a un grupo
de encapuchados que pretendían robarle, pero esa versión no convenció
a los detectives quienes exploraron
otras lineas de investigación.
Una vez cumplimentada la orden
de aprehensión en contra de Virginia Vanessa “N”, la imputada fue
trasladado al Centro de Detención
Provisional y quedó a disposición
del Juez de Garantía para su debida
formulación de Imputación y vinculación a proceso, por el delito de
homicidio caliﬁcado en agravio de
su pareja sentimental.

