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“EL PELOS” ERA BUSCADO DESDE 2010

Cayó lugarteniente
del Cártel de Sinaloa

Tenía más de 10
armas de fuego, en
su mayoría fusiles
S A I D B E TA N Z O S A R Z O L A
EL

MEXICANO

TIJUANA.- En la ciudad capturaron a Juan Valencia Cáliz,
“El Pelos”, “El Rocky”, “El
Greñas”, presunto lugarteniente del Cártel de Sinaloa,
declaró el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares.
El arresto de este integrante
de la banda delictiva del presunto narcotraficante Alfonso
Arzate García, “El Aquiles”,
lo realizaron policías de los
tres niveles de gobierno integrados en el Grupo de Coordinación.
“Por investigaciones y labor
de coordinación con las autoridades, sobre todo estatales,
se logró la detención”, declaró.
“El Rocky” al momento de
su arresto traía una licencia
expedida por la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, a nombre
de Jesús Ismael González Larrañaga.
Eran alrededor de las 22:00
horas del jueves cuando lo
ubicaron durante un recorrido de vigilancia por la colonia
Ampliación Guaycura.
Un anónimo denunció a una
persona esconder armas de
fuego en un auto estacionado
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TIJUANA.- Autoridades integradas en el Grupo de Coordinación detuvieron a Juan Valencia
Cáliz, “El Pelos”, “El Rocky” o el “El Greñas”, presunto lugarteniente del Cártel de Sinaloa.
en el cruce de bulevar Casa
Blanca y Matomi.
Se trataba de Valencia Cáliz,
de 39 años. Al momento del
arresto empuñaba una pistola, tipo escuadra, calibre 9
milímetros, abastecida con 12
tiros.
En el interior del auto Ford
Focus, color gris, sin placas
de circulación, escondía una
mochila y tres bolsas de tela,
en donde estaban distribuidas

ocho armas largas de diferentes calibres, un revólver, 1 mil
111 proyectiles, 29 cargadores
y un chaleco antibalas.
Además de cuatro paquetes
que en total contenían 4.28 kilos, al parecer de la droga sintética conocida “cristal”.
Al solicitar información a la
Central de Emergencias, se
enteraron que Juan Valencia
tenía una orden de aprehensión por los delitos de homici-

dio calificado y delincuencia
organizada.
El Juzgado Cuarto Penal
de Tijuana libró la orden de
arresto desde el 12 de febrero
de 2010, con base en el expediente 514/2010.
Y con el nombre de Jesús Ismael González Larrañaga tenía otra orden de aprehensión
por homicidio calificado en
grado de tentativa, expedida
el 30 de enero de este año.

ESCLARECEN HOMICIDIO

INSTRUCCIÓN DE 'KIKO' EN TIJUANA

Ejecutado el 28, era
sucesor de ‘El 300’

Apoyará Estado a dos...
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Ministerial de la Unidad
de Homicidios Dolosos,
indicó Miguel Ángel Guerrero Castro.
El coordinador de la Subprocuraduría Contra la
Delincuencia Organizada
(SCDO) que depende de
la PGJE explicó que también aseguraron a su cómplice Julio César Cabrero
Mendoza, “El Cabo”, de 27
años.
Ambos se pusieron de
acuerdo para matar a Ulises Agni Tapia Navarro, el
miércoles pasado al mediodía.
Agentes de la Policía Ministerial asignados a la Unidad de Homicidios Dolosos
los atraparon ese mismo día
en el puente vehicular que
conecta a la Vía Rápida con
la avenida Internacional.
Se daban a la fuga en una
camioneta Jeep Cherokee,
color verde, en donde escondían dos armas de fuego,
una tipo escuadra calibre 9
milímetros, utilizada en el
homicidio de la Macroplaza.
Y un revólver calibre .38
Especial, además de dos
“bolsitas’’ que contenían 46
dosis de la droga “cristal”.
Al presentarlo ante los
medios de comunicación,
Daniel Alejandro presumió
asesinar a “ocho o nueve
personas”.
Entre sus víctimas están
“El 300”, ocurrido el pasado
10 de marzo en el hotel Segovia, ubicado en el callejón Pío Pico.
“Yo soy mi propio jefe”,
aseguró el “sicario”, pero
de acuerdo a Guerrero Castro sirve desde hace cuatro
años a un grupo del Cártel
de Sinaloa que pelea la venta de drogas en la ciudad.
“Peleamos la plaza”, expresó el detenido al preguntarle por qué asesinó a
Tapia Navarro.
El coordinador de la
SCDO explicó que también
se dedican al cruce de migrantes a los Estados Unidos, y en el caso específico
de Daniel, a ejecutar personas y por cada uno le pagan
15 mil pesos.
“Todos (los homicidios)
son derivados de deudas
de narcomenudeo, cobros o
bandas rivales”, según confesaron, detalló Guerrero
Castro.
Ellos, mencionó, identi-

fican a su jefe como “El
Checo”, quien tiene a su
cargo la plaza de Mexicali
de parte del Cártel de Sinaloa.
La víctima de la plaza
comercial estuvo involucrada en el homicidio de
dos personas ocurrido a la
entrada del fraccionamiento Los Álamos en abril de
2013.
Pero salió libre por no
existir elementos en su
contra, indicó Guerrero
Castro.
En esa ocasión explicó
había llegado a Tijuana,
proveniente de Mexicali,
en donde también se dedicaba a actividades relacionadas a la delincuencia
organizada.
En su momento, el ex secretario de Seguridad Pública en Tijuana, Alberto
Capella Ibarra, comentó
que dicho delincuente “trabajó para el Cártel de Tijuana, que a su vez cambió
de línea delictiva y ahora
está al servicio del Cártel
de Mexicali, que pertenece
a la gente de Sinaloa”.
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toria Federal Lázaro Cárdenas.
Estos dos nuevos planteles
de bachillerato, ubicados en la
Delegación San Antonio de los
Buenos y en el fraccionamiento Lomas Virreyes de la Delegación La Presa, albergarán
a 500 alumnos de nuevo ingreso (250 alumnos cada uno)
a partir del próximo ciclo escolar, que inicia en agosto.
Lo anterior, dijo la funcionaria estatal, derivado del
compromiso que realizó el
titular del Ejecutivo estatal en
la ceremonia de aniversario
de fundación de la preparatoria, donde Vega de Lamadrid
acordó conjugar esfuerzos y
apoyar en el establecimiento
de ambos planteles.
Rodríguez Rubio recordó que
de dicho encuentro el Sistema
Educativo Estatal (SEE) inició
con las obras de adquisición y
colocación del enrejado perimetral para ambos edificios administrativos, cuya instalación
culminará el día 6 de junio.
“Derivado de la preocupación
por atender la demanda en educación media superior y del
compromiso del gobernador

de que ningún joven se quede
sin estudios, acudimos a recorrer los nuevos planteles y nos
ponemos a las órdenes del
maestro Martín Moreno Félix, director de la Preparatoria
Federal Lázaro Cárdenas para
ayudar en el reforzamiento y
acondicionamiento de las instalaciones que recibirán en
agosto a los alumnos de nuevo
ingreso”, mencionó la secretaria.
Asimismo, se realizarán gestiones ante la Secretaría de
Infraestructura y Desarrollo
Urbano del Estado (SIDUE)
para rampas de acceso para
personas con discapacidad y
el puente o canalización para
el desagüe que pasa aledaño
al plantel de educación media
superior.
“El gobernador del Estado,
Francisco Vega está muy comprometido con la educación
de los bajacalifornianos y con
incrementar la cobertura en
educación media superior,
por ello nos ha instruido a
estar cerca de las escuelas,
escuchar sus necesidades y
actuar en consecuencia en el
reforzamiento de la infraestructura para beneficiar a
los estudiantes”, finalizó Rodríguez Rubio.

NO HAY PERMISO... Hallaron una mano...
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información relacionada con la
denuncia pública
de
corrupción
(en la Sindicatura).
Sostuvo que la
Comisión Especial del Cabildo,
en la que participaron todos
los
regidores,
al igual que síndico procurador
y síndico social
(para investigar
los temas de la
suspensión
de
funcionarios, las
obras de la calle
Segunda y la denuncia pública de
corrupción en la
Sindicatura), ya
cumplió su función.
Con respecto a
la empresa que
quiere explotar el
antiguo basurero
municipal, confirmó que ayer a

través de la Dirección de Protección al Ambiente se procedió
a la clausura de
los accesos a este
sitio, debido a que
no presentaron
en ese momento
los permisos correspondientes.
Mencionó que
en el predio del
antiguo basurero
se debe más de
16 millones de
pesos de predial,
y en este caso el
Ay u n t a m i e n t o
está
actuando
conforme a la
Ley.
Agregó que para
obtener un permiso,
primero
hay que estar
completo y al día
en los derechos
ante el Ayuntamiento, además hay
otros tipos de
permisos federales, estatales y
municipal
que
hay que cumplir.
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Lo anterior fue dado a conocer por las autoridades,
quienes abundaron que la
presunta víctima de la mutilación se llama Humberto Hernández Fernández,
de 40 años de edad, mejor
conocido como “El Tolva”,
quien desde hace una semana no ha sido detenido
y su familia asegura no ha
regresado a su casa desde
bastante tiempo.
Según lo informado por
la Policía Municipal, el reporte llegó a través de un
llamado al 066, cuando el
propietario de una vivienda localizada sobre la calle Carranza, en el citado
ejido, realizaba labores
de limpieza del mismo,
cuando a la orilla del cerco perimetral observó un
objeto extraño que llamó
su atención.
El hombre de 40 años de
edad decidió acercarse a
verlo y se llevó un gran
susto al darse cuenta que
se trataba de la extremidad ubicada del lado

derecho, por lo que hizo
conocimiento de las autoridades, quienes al cabo
de unos minutos se abocaron al lugar.
El poco peculiar hallazgo generó una intensa
movilización, y hasta el
momento, la línea de investigación indica que
podría tratarse de una
venganza, o bien, un caso
de justicia por propia
mano, sin importar lo irónica que podría ser la expresión. La mano tenía ya
bastantes días en el lugar,
pero nadie se había dado
cuenta.
Al lugar arribaron elementos de la Policía Ministerial del Estado y de
Servicios Periciales, quienes iniciaron con la investigación correspondiente.
Se desconoce dónde se
encontrará el resto del
cuerpo, o si la persona
fue asesinada previo o
después del corte, por lo
que trasladaron los restos a las instalaciones del
Servicio Médico Forense,
donde esperará unos días
hasta localizar el resto.

VENCIÓ EL
CÁNCER DOS...
VIENE DE LA 1-A

desde que se enfrentó al cáncer por primera vez. En esa ocasión estaba embarazada de su hijo más pequeño, un niño
que ahora tiene 8 años de edad y sabe
que cuando su madre llegue a faltar, independientemente de qué tan temprano
eso suceda, él tiene que ser feliz.
María del Carmen fundó hace años
“Adelante”, el organismo que brinda
apoyo psicológico y emocional a las
sobrevivientes de cáncer, que son denominadas así desde su diagnóstico.
Esta mujer se preocupa porque
quienes viven el cáncer recuperen su
autoestima, esa que se pierde junto
con la caída del cabello y en ocasiones
con la parte del cuerpo que se ve extirpada para retirar el tumor que lo
enferma y decae el ánimo.
Sabe que una peluca, una pañoleta,
una prótesis o un sostén especial, ayudarán en mucho a quienes viven con
cáncer de mama o sobreviven a éste.
Esos son los insumos que provee
“Adelante” el organismo en el que
cada semana se reúnen en el DIF
Municipal de la tercera etapa del Río
Tijuana alrededor de 40 compañeras
a compartir sus testimonios, darse
ánimos y tomar lo que le sirva de cada
una de las experiencias de las otras,
para desechar lo que esté de más.
María del Carmen es muy expresiva,
sonríe con facilidad y demuestra estar
agradecida por las dos oportunidades
que le ha dado la vida tras estar cerca
de la muerte.
Sostiene que ella no le teme a morir
porque lo ve como una transición del
cuerpo, como el término de la misión
de cada ser humano en la tierra y por
eso hay que irse contento, porque la
esencia se queda. Lo dice convencida.
Tampoco teme dejar a sus hijos
porque está segura de que tienen un
buen padre que si ella faltara ella, escogería una buena mujer para que los
continuara guiando.
Está segura de que cuando se vaya,
independientemente de cuando suceda, dirá: “hice lo que quise”. Por eso
en su recaída reunió a su familia y le
informó a cada uno de sus integrantes que el cáncer había regresado a su
vida y que lucharía otra vez, para lo
que necesitaría la ayuda de todos.
Dejó dicho cómo quería ser despedida en su funeral en caso de que la
enfermedad la venciera y que su deseo era no minimizar su dolor por la
partida de la madre o la esposa, pero
sí que se viviera un duelo razonable,
tanto como para volver a ser feliz tan
pronto como se pudiera.
A todos les quedó tan claro que hasta
el más pequeño de sus hijos lo comprendió y ahora dice que él está dispuesto a ser feliz siempre. Esa entereza y búsqueda por el mayor anhelo
del ser humano: la felicidad, es lo que
María del Carmen ha transmitido a su
familia.
A ella no le representó un gran estrago perder la mama derecha debido
al cáncer. La ayudó que sólo su esposo
podía verla y él es un hombre comprensivo y que la ama. Por lo demás,
hay un implante.
Lo que sí le afectó fue esa lástima con
la que mucha gente en la calle ve a las
mujeres con pañoleta porque pierden
su cabellera. De ahí la importancia
de las pelucas y los turbantes, para
sentirse bellas y amadas independientemente de la enfermedad.
Mientras estuvo enferma, María del
Carmen se dio tiempo de recuperarse de las quimioterapias. Dormía,
descansaba, pero tras dos o tres días
tomaba a su bebé, a sus otros dos hijos
y seguía adelante, iba al parque, a la
calle, a disfrutar la vida.
Ver la vida con positivismo, disfrutar
el presente, ser feliz. Ese es el mensaje de María del Carmen da a las personas con o sin cáncer. Aquellas mujeres
que lo experimentan tienen una opción
en “Adelante”. Pueden comunicarse al
(664) 194-6338.

