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el líder de los arellano

Atrapó el
Ejército a
‘‘El Ingeniero’’
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TIJUANA.Esta
es
la
vivienda
del
fraccionamiento
Ceceña,
donde
presuntamente el líder del Cártel Arellano Félix, Fernando Sánchez Arellano,
vio el partido de futbol y celebraba también el triunfo de la selección mexicana.
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Era buscado por la PGR el más joven de
los capos del narcotráfico en el país

S aid B etan z os A r z ola

TIJUANA.- Después de 90 minutos de un partido
intenso entre México y Croacia, los aficionados
mexicanos, incluso el alcalde Jorge Astiazarán Orcí,
desataron su euforia y corrieron a festejar la victoria
de la selección a las glorietas más emblemáticas de la
ciudad: “El Cuauhtémoc” y “Las Tijeras”.

el

mexicano

TIJUANA.- Autoridades militares
capturaron, presuntamente, al líder del Cártel de los hermanos
Arellano Félix, Fernando Sánchez
Arellano.
El más joven de los capos del
narcotráfico en el país festejaba el
triunfo de la selección mexicana
en el Mundial Brasil 2014, cuando
arribaron a su casa decenas de

soldados de la II Zona Militar.
Personal del ejército mexicano
bloqueó los accesos en las calles
Dolores y Alicia María en el fraccionamiento Ceceña, a una calle
del bulevar Díaz Ordaz.
Una guardería se ubica justo
enfrente de la casa número 100,
en donde se encontraba supuestamente el presunto narcotraficante

TIJUANA.- La casa en donde vivía el presunto líder
de la organización, tenía
espacio para dos autos
en la cochera y solo una
Lea más... pág 4-A puerta de acceso principal.

Se desconocen aún las causas del accidente aéreo
Todos
los días

Fuera de peligro, los heridos del
avionETAZo; ENTREGARON CUERPOS
E D UA R D O V I L L A , A L B E RT O
VA L D E Z e I S M A E L D Á V I L A
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MEXICALI.- Mientras el primero de los tres sobrevivientes
del accidente de aviación registrado en las inmediaciones de
San Luis Gonzaga el pasado domingo, fue dado de alta ayer del
hospital donde recibió atención
médica y otros dos se recuperan rápidamente, se aclaró que
la aeronave en la que perdieron la vida otras tres personas,
se encuentra sumergida en el
mar, a aproximadamente seis
metros de profundidad y a unos
200 metros de tierra firme.
Se trata, se confirmó, de una
avioneta de la marca Hewker
Beechcraft modelo A-36 para
cuatro pasajeros, con matrícula
XB-BTO, que era propiedad de
la empresa MBC Servicios S.C.,
con domicilio en esta ciudad de
Mexicali.
Se estableció que los fallecidos son los de nombre José Alberto Aceves Díaz, el piloto de
la aeronave, y su copiloto, José
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levantado

Fue asesinado
jefe de Policía
de Bustamante
S aid B etan z os A r z ola
el
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MEXICALI.- En las azules aguas de San Luis Gonzaga, a unos
200 metros de tierra firme y a 6 metros de profundidad, estaba todavía ayer sumergida la avioneta que se desplomó con
seis personas a bordo, tres de las cuales fallecieron, después
de despegar del aeródromo del rancho “Alfonsinas”, un balneario de la zona. De los tres sobrevivientes, uno -el hijo del
piloto y propietario de la aeronave- fue dado de alta del Hospital Almater; uno más podría salir hoy, y una tercera se recupera, aunque será sometida a cirugía. Las fotos muestran
la pista donde despegó y el lugar donde permanece la avioneta, que era similar a la que aparece también entre las gráficas.

mexicano

TIJUANA.- Al ex director de
la Policía Municipal de Tijuana,
Ricardo Hernández Garduño,
lo asesinaron en el municipio
de Tala, Jalisco.
Hasta su muerte, era director
de la Policía en el municipio
de Ahualulco de Mercado -con
una población estimada de 22
mil habitantes-, localizado en
esa misma entidad.
Los periódicos de ese estado
detallan en su edición electrónica que, el jueves pasado, un
grupo de hombres armados lo
“levantaron” junto con su novia.
Al buscarlo, policías estatales
y militares lo encontraron sin
vida en una brecha que comunica al poblado Cuisillos con
Navajas, en el municipio de
Tala.
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