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Atrapó el Ejército

a ‘El Ingeniero’
viene de la 1-a
buscado por la Procuraduría General de la República (PGR), autoridad
que ofrece una recompensa de 30 millones de
pesos por información
sobre el sobrino de los
hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix.
“Eran un montón de
soldados, estuvieron un
buen rato ahí enfrente y
no dejaban pasar a nadie”, contó una mujer,
de quien se reserva la
identidad.
Tras el operativo militar, el portón eléctrico de
color blanco de la vivienda resultó dañado en
su base inferior.
La casa es de un planta,
cuenta con cerca eléctrica y lo que parece ser
una pequeña cámara de
video vigilancia.
“Sólo se llevaron a una
persona, es lo que me dijeron”, contó un anónimo
que observó el operativo
que terminó ayer alrededor de las 18:30 horas,
tras el retiro de los soldados a la base aérea militar 70-76.
Los militares desplegaron un operativo de vigilancia al exterior e interior de las instalaciones
localizadas en Mesa de
Otay.
Autoridades federales
y militares confirmaron
de manera extraoficial
la detención de Sánchez

Arellano, quien les dio
otro nombre y negó ser
dicha persona.
Como ha sucedido en
otros arrestos de presuntos delincuentes, se
espera su traslado a la
ciudad de México, donde
le practicarán exámenes
de ADN para corroborar
su consanguinidad con
alguno de sus tíos, como
son Eduardo, “El Doctor”, o Benjamín Arellano Félix, “Mín”, presos
en una cárcel federal en
el Estado de México y en
los Estados Unidos, respectivamente.
“El Ingeniero” presuntamente es hijo de Alicia
Arellano Félix. En el año
2007, el más joven de la
familia, dedicada al presunto control de tráfico
de cocaína de Colombia
a Estados Unidos, se
habría enfrentado con
subalternos, entre ellos
Teodoro García Simental,
“El Teo”, quien reagrupó
en 2007 a otros integrantes para aliarse al Cártel de Sinaloa, entonces
liderado por Joaquín “El
Chapo” Guzmán.
Tras el arresto, el 25
de octubre del 2008 de
su tío Eduardo, encargado de las finanzas de
la organización, Fernando Sánchez, de unos 34
años, asumió el liderazgo
del cártel, esto junto con
su hermano Samuel, de
acuerdo a reportes de las
autoridades de los Estados Unidos.

Fuera de peligro...
viene de la 1-a
Ángel Nava, así como la
señora Ana Rosa Brown
López, quien iba como
pasajera. Aceves Díaz
era un médico muy conocido en la región y, entre
otros hospitales, operaba
y consultaba en el Almater. A su vez, Nava
era ingeniero y durante
mucho tiempo fue catedrático en la UABC. Últimamente se dedicaba
a negocios relacionados
con casas de cambio.
Los dos primeros tenían
58 años de edad y 57 la
dama.
Los sobrevivientes fueron José Alberto Aceves
Triotz, de 16 años e hijo
del piloto, quien ayer mismo fue dado de alta en el
Hospital Almater; Ana
Laura Nájera Brown, de
33 años, y Víctor Manuel
Beltrán Ibarra, quienes
todavía
anoche permanecían hospitalizados
y en recuperación, ella
con fracturas en los tobillos y él, con lesiones de
menor consideración. Los
tres se salvaron porque
guiados por el instinto de
sobrevivencia lograron
flotar primero y luego
bracear hasta la playa.
Ana Laura se encontraba bajo shock emocional,
impactada por la noticia
de la muerte de su madre,
Ana Rosa Brown López.
Extraoficialmente se indicó que las autoridades
todavía no determinan las
causas del accidente que
sobrevino después de que
la avioneta despegó del
aeródromo del Rancho
“Alfonsinas”, un balneario
de la zona, a donde había
acudido el grupo con el
propósito de pasar algunas horas en ese lugar a
donde el piloto y médico
acostumbraba acudir con
frecuencia a disfrutar de
las comidas que se ofrecen en las instalaciones
del Rancho Grande, ubicado a unos metros del
punto de partida.
Cabe mencionar que en
el primer informe que se
tuvo del accidente que
se registró al filo de las
16:00 horas del domingo,
se dijo que pescadores
de la zona y rescatistas
habían logrado sacar el
aeroplano a tierra firme,
después de rescatar a
los tres sobrevivientes,
aunque otra versión indicaba que en realidad éstos habían salido a nado
hasta la playa después
de abandonar la dañada
aeronave después de
que ésta se desplomó al
mar.
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SALE UNO DE
LOS HERIDOS

El joven José Alberto
Aceves Triotz, de 16 años
de edad, fue dado de alta
durante la tarde del martes
del hospital Almater, donde había sido internado al
filo de la medianoche del
domingo para atenderle
leves lesiones en brazos y
espalda.
Según la información
oficial, el jovencito fue
dado de alta en la tarde
y se esperaba que dentro
de las próximas horas
saliera también del nosocomio Víctor Manuel
Beltrán Ibarra, el cual
solo tiene fracturas leves
y no requerirá intervención quirúrgica.
Igualmente, se indicó
que se espera que para
hoy martes, la tercera
persona lesionada, Ana
Laura Nájera Brown, sea
sometida a una intervención quirúrgica por las
fracturas sufridas en el
área de los tobillos.
En tanto, los cuerpos de
las tres personas fallecidas fueron entregados a
sus familiares la mañana
de ayer mismo para realizar la correspondiente
sepultura.

VERSIÓN
DE LA PGJE

A través de un comunicado de prensa, la
Procuraduría
General
de Justicia del Estado
(PGJE) dio a conocer ayer
después del mediodía la
información oficial sobre
el accidente aéreo ocurrido la tarde del domingo
en las inmediaciones de
San Luis Gonzaga, en el
que tres personas originarias de esta ciudad de
Mexicali perdieron la
vida al desplomarse una
avioneta sobre el mar, en
un punto cercano a una
playa de aquella zona.
La información oficial
corrobora casi en la totalidad la nota informativa que publicó EL MEXICANO en su edición de
este lunes.
El boletín de prensa
dice lo siguiente:
La Procuraduría General de Justicia del Estado
informa, sobre el accidente aéreo registrado
en aeródromo del campo
turístico Alfonsinas ubicado en el kilómetro 42
de la carretera Puertecitos-Laguna de Chapala,
a las 16:15 horas del domingo 22 de junio, en
donde
desafortunadamente perdieron la vida
tres ocupantes de la avioneta marca NOBO, con
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Los trapos
sucios del
futbol
• Carlos Loret
de Mola •

“

Menos democracia es mejor para
organizar un Mundial”, dijo hace
un año el francés Jerome Valcke,
secretario general, número dos, de
la Federación Internacional de Futbol
Asociado (FIFA).
Su frase sintetiza el espíritu que manda
en el gobierno de la máxima autoridad
del deporte más popular del mundo.
Valcke se quejaba así de los retrasos
y tropiezos de Brasil 2014, y remató:
“cuando tienes un jefe de Estado fuerte,
que puede decidir, como Vladimir Putin
para Rusia 2018, es más fácil para nosotros los organizadores”.
Su jefe y aliado, Joseph Blatter, pide trato de dignatario: en las entrevistas exige
que se dirijan a él como “presidente” (lo
es de la FIFA) y puede perdonar cualquier cosa excepto llegar a un país y que
no lo reciba el jefe del Estado.
La mandataria brasileña Dilma Rousseff no lo acompañó a la final de la Copa
Confederaciones en Río de Janeiro el año
pasado. Un poco por rechazo, un poco
por miedo a la rechifla. Las cosas entre
ambos han empeorado, al grado que en
una reunión con periodistas, la presidenta dijo que quería ya quitarse de la espalda a Blatter y Valcke.
La FIFA no ha tenido empacho en aliarse con los regímenes más autoritarios de
la historia contemporánea:
Uday, el hijo de Saddam Hussein, era el
jefe del futbol en Irak y torturaba a los
jugadores que no rendían: les ordenaba
patear piedras redondas.
Saadi Gadafi, hijo del ahora derrocado
y asesinado dictador, era el mandamás
deportista en Libia. Quiso jugar futbol,
su papá le abrió las puertas del balompié italiano invirtiendo en equipos de ese
país y terminó suspendido por doping.
En plena dictadura atroz, Argentina organizó el Mundial de 1978. Uno de los militares fue vicepresidente de la FIFA.
Leo Mugabe, sobrino del aún dictador
de Zimbabue, encabezaba el futbol nacional y desviaba los fondos que recibía.
El presidente del comité organizador
del Brasil 2014, José María Marín, fue
aliado de la dictadura brasileña y está
acusado de testificar a favor del asesinato
de un periodista.
Joseph Blatter es presidente de la FIFA
desde 1998. En la elección pasada, la de
2011, ante tantos escándalos —marcadamente los sobornos detectados a su principal promotor y antecesor, Joao Havelange, así como la inexplicable quiebra de
la empresa de la mercadotecnia futbolera, ISL— surgió una oposición fuerte.
El gran operador político de Blatter en
Asia, el catarí Mohamed bin-Hammam,
se le volteó. Hizo campaña… y resultó
peor: repartió mordidas para ganar votos contra Blatter y a favor de que Qatar
quedara como sede del Mundial 2022.
Bin-Hammam fue expulsado de la FIFA
y esa nación está cerca de perder la sede.
Blatter buscará reelegirse el próximo
año. Su oposición luce débil: Inglaterra
y la Unión Europea, por separado. La
federación inglesa no quiere unirse con
sus vecinos. La UEFA (Unión Europea
de Futbol Asociado) tiene al frente al ex
jugador Michel Platini, quien fracasó en
su intento por promover una ley interna
que descalificara por avanzada edad la
candidatura de Blatter.
En esta época en que caen dictaduras
y se detectan impulsos de cambio en las
instituciones más conservadoras, la FIFA
resiste.
Saciamorbos
Al nuevo gobernador lo querían de candidato del PRI al cargo en 2015.
carlosloret@yahoo.com.mx

matrícula XBBT0.
Al momento de tener conocimiento del accidente, se abocó personal del ministerio publico y policía ministerial, en donde observaron
la avioneta flotando, mientras que personal de
SEDENA y pescadores del lugar procedieron
a brindar auxilio a los ocupantes de la aeronave; todas las personas fueron trasladadas
incluyendo la avioneta a la orilla, informó el
Subprocurador de Zona Mexicali, Fernando
Ramírez Amador.

LAS VÍCTIMAS
Las personas que perdieron la vida fueron
identificadas de acuerdo a la documentación
que llevaban en sus vestimentas y objetos
personales, como:
ANA ROSA BROWN LÓPEZ de 57 años
JOSÉ ÁNGEL NAVA LEÓN de 58 años (copiloto de la aeronave)
JOSÉ ALBERTO ACEVES DÍAZ de 58 años
(piloto de la aeronave)

lesionados
En dicho evento, tres personas resultaron
lesionadas, mismas fueron trasladadas vía
aérea a Mexicali para recibir la atención
médica:
ANA LAURA NÁJERA BROWN
VÍCTOR MANUEL BELTRÁN IBARRA
JOSÉ ALBERTO ACEVES TRIOTZ de 16
años
El Subprocurador de Zona dijo que Aeronáutica Civil será la que determinará las
causas que originaron el desplome ó el
accidente aéreo y obviamente, por parte
de la dependencia se está atendiendo los
trámites de ley como la devolución de los
cuerpos.

Beneficiará a mil 200 niños

Arrancó el programa
estatal de guarderías
Armando NIEBLAS
el

mexicano

MEXICALI.- El gobernador
del Estado, Francisco Vega de
Lamadrid, encabezó el arranque oficial del programa estatal de estancias infantiles, que
con una bolsa de 9 millones de
pesos y en una primera etapa
contempla beneficiar a mil
200 niños en 90 guarderías de
toda la Entidad.
En su mensaje el mandatario estatal señaló que este
programa fue una de sus principales compromisos de campaña y consiste en entregar
apoyos a distintas estancias
infantiles en la entidad, lo que
representará un gran apoyo a
las madres y padres solteros
que tienen la obligación de
trabajar para sacar adelante
a sus hijos.

cuidados diarios con un monto
de 500 pesos por menor.
“Ahorita tenemos 78 convenios con 78 estancias infantiles y este monto de 9 millones
nos va ayudar a convenir con
hasta 90 estancias, así es que
estos 9 millones de entrada se
invierten en beneficio de los
mil 200 infantes distribuidos
por todo el Estado”; apuntó.
Se trata de 32 estancias en
la ciudad de Mexicali que
atienden a 340 niños, otras 32
en Tijuana que cuidan a 435
menores, 20 en Ensenada que
atiende a 340 menores, una en
Tecate que recibe a 65 y finalmente 5 en Playas de Rosarito
que atienden a 135 niños.
Por su parte la presidenta
del DIF en Baja California,
Brenda Ruacho de Vega, comentó que en esta primera
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MEXICALI.- Acompañado por su esposa, Brenda Ruacho de Vega, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid anunció ayer el programa de apoyo a guarderías infantiles de Baja California, a las que se destinará una
millonaria inversión desde el sistema estatal del DIF.
“Iniciamos este programa
con un monto de poco más de
9 millones de pesos de inversión, se están atendiendo mil
200 pequeñines que son parte
del resultado de varios estudios, los cuales están dedicados a atender los polígonos de
pobreza extrema”, indicó.
Explicó que este programa
esta conformado por tres etapas que serán implementadas
a lo largo de la administración, la primera consiste en
otorgar becas a los niños que
se encuentran en estancias
infantiles por 850 pesos mensuales, con lo cual estarán cubiertos durante todo el año.
Vega de Lamadrid detalló
que la segunda etapa consiste
en brindar servicio a estancias
privadas, en las cuales se darán
mil 200 pesos por niños, mientras que la tercera es la casa de

etapa se apoyará a 90 guarderías, pero la intención y compromiso del gobernador es
que durante los siguientes 6
años se logre atender a 40 mil
niños de todo el Estado.
Finalmente el director del
DIF, Héctor Rivera Valenzuela, manifestó que con este
programa se promueve el
cuidado de menores entre 1 y
6 años, los cual es requieren
desarrollarse en un ambiente
adecuado para su crecimiento. Destacó que se trata de
uno de los principales reclamos para gobernador, por ello
es uno de los compromisos
adoptados por el mandatario
estatal y la primera dama.
Agregó que la obligación del
Estado será la de dotar de sus
principales necesidades a las
estancias infantiles de la entidad.

Fue asesinado...
viene de la 1-a
El hallazgo se dio tras un enfrentamiento a balazos, entre
un grupo de personas armadas y las autoridades, al parecer cuando trataban de rescatar a Hernández Garduño.
En donde encontraron al
jefe policíaco también estaba
su camioneta con varios impactos de arma de fuego.
Tenía apenas tres meses
como director de la Policía
Municipal, en esa región que
de Jalisco, en donde desde
hace varios años se registra
una “guerra” por el control
de esa ruta entre integrantes
del Cártel de Jalisco Nueva
Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

De acuerdo a los diarios, las
autoridades detallaron que el
lugar donde se dio el enfrentamiento es un campamento
del grupo delictivo de Jalisco.
Ricardo ingresó a la Policía
Municipal de Tijuana en el
año 2006, antes que el teniente coronel Julián Leyzaola
Pérez, ex director y Secretario de Seguridad Pública en
Tijuana.
Una vez al mando el ex
militar, ascendió al Capitán
Hernández Garduño a jefe
de Distrito, pero al iniciar la
administración del ex alcalde
Carlos Bustamante Anchondo lo ascendieron a Director
de la Policía Municipal, en
donde estuvo casi un año en
el cargo. (sba)

Altos niveles de desempleo
en el Estado, reconoce ‘Kiko’
A r m a n d o Nieblas
el

mexicano

MEXICALI.- Al reconocer
que Baja California es uno de
los estados con mayor índice
de desempleo a nivel nacional, el gobernador del Estado,
Francisco Vega de Lamadrid,
comentó que el gobierno federal debe fortalecer los programas de empleo e inversión para la entidad, ya que
atrae una gran cantidad de
migrantes.
Luego de que la Entidad fuera ubicada entre las de mayor
nivel de desempleo, según la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE),Vega
de Lamadrid expresó que
Baja California es un estado muy atractivo para las
migrantes, al grado que tan
solo en el 2013 llegaron 45
mil personas provenientes de
otras partes del país, sumado

a los casi 100 mil deportados
de los Estados Unidos.
“Estamos muy presionados
en lo que tenemos que hacer
todos para seguir logrando el
empleo y es por esto que las
cifras se presentan de esta
forma, por un lado hacemos
un gran esfuerzo para atraer
inversión y lograr empleo,
pero por otro lado tenemos
la presión de todo lo que aquí
comento”, indicó.
El Gobernador señaló que
Baja California es el segundo lugar en generación de
empleo entre los estados
fronterizos, con casi 35 mil
plazas en el primer cuatrimestre, pero a la vez se encuentran por encima de la
media nacional en cuanto a
desempleo, lo cual ha sido
presentado en varias ocasiones a las autoridades del
gobierno federal.

