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Confirmado: sí
es ‘El Ingeniero’
HEREDERO DEL CÁRTEL DE LOS ARELLANO FéLIX

'PIOJOMANÍA'

MUNDIAL
LAS EUFÓRICAS CELEBRACIONES DEL TÉCNICO
HAN DADO LA VUELTA AL MUNDO Y SON
REFERENCIA EN INTERNET Y REDES SOCIALES
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Cuando fue
capturado por
militares, Fernando
Sánchez Arellano
traía 100 mil dólares
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MEXICO.- Como miles de
mexicanos más lo hacían en ese
mismo momento, el hombre
considerado líder del otrora
poderoso cártel de las drogas
de Tijuana, disfrutaba el lunes
el encuentro en el que la Selección de México se disputaba
su pase a la siguiente ronda de
la Copa del Mundo.
Pero Fernando Sánchez Arellano, alias “El Ingeniero”, y quien
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MÉXICO.- Agentes federales exhiben fotos de Fernando Sánchez Arellano, alias “El Ingeniero”, líder del
otrora poderoso cártel de las drogas, en una rueda de prensa en la ciudad de México. Tenía pintado su
rostro con los colores de la bandera mexicana, porque observaba el encuentro entre México y Croacia.

REUNIÓN CON propietarios y directivos de medios de comunicación

Reitera “KIKO” Vega de Lamadrid su
respeto a la libertad de expresión
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MEXICALI.- El gobernador
Francisco Vega de Lamadrid
refrendó su respeto a la madre de todas las libertades,
la libertad de expresión, du-

en el tercer piso del edificio
del Poder Ejecutivo, el mandatario recibió, conversó y
comió con sus invitados, entre ellos el presidente del
Consejo de Administración
de EL MEXICANO, Eligio

Brenda Ruacho de Vega, y el
secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez.
Hablaron de la situación
financiera en la entidad, del
proyecto CRIT y de otros temas interesantes.

TRANSFORMERS
LA NUEVA ENTREGA DE
TRANSFORMERS, BAJO
EL LEMA “LA ERA DE LA
EXTINCIÓN”, CONTARÁ CON
un NUEVO ELENCO al que
se suma Mark Wahlberg,
así como acción y
robots más complejos.
La cinta se presentó en
Hong Kong, China

Todos
los días
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MEXICALI.- En una reunión con dueños y directivos de medios de comunicación de todo Baja
California, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid refrendó su respeto a la libertad de expresión. Aquí, el mandatario y su esposa, la señora Brenda Ruacho de Vega, con sus invitados, entre ellos, el presidente del Consejo de Administración de EL MEXICANO, Eligio Valencia Roque.
rante un convivio con propietarios y directivos de medios
de comunicación de toda la
entidad.
En la Sala Gobernadores,

Valencia Roque.
Vega de Lamadrid acudió
acompañado de su señora
esposa, la presidenta del Sistema DIF en Baja California,

Las palabras de bienvenida
estuvieron a cargo del director de Comunicación Social
del Gobierno del Estado, Roberto Karlo López Páez.
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PGR le seguía
los pasos a
“El Ingeniero”
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TIJUANA.- En el año 2009, un
juez federal giró la orden de
aprehensión en contra Fernando Sánchez Arellano, “El Ingeniero”, líder del cártel Arellano
Félix, mismo que cumplimentaron autoridades militares y
de la Agencia de Investigación
Criminal de la Procuraduría
General de la República (PGR).
El delegado de la PGR en Baja
California, Rafael González
Cervantes, explicó que el sobrino de los hermanos Arellano
Félix “ya es buscado en la entidad. Sánchez Arellano tiene
que ser localizado como cualquier otro delincuente.”
Así lo explicó el pasado 16 de
mayo, cuando asistió junto con
otras autoridades a presenciar
la incineración de 40 toneladas
de marihuana que habían sido
decomisadas días antes en una
bodega en Tijuana.
El funcionario federal aclaró
no podía dar más información
de “El Ingeniero” por el sigilo
que guardan las investigaciones federales.
Lea más... pág 4-A
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ENSENADA.- Integrantes de la Unión de Transportistas afiliados
a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) encabezados
por el secretario general de esta central obrera, Santana Romero
Maya, y por el secretario del Transporte en el Estado, Daniel Parma
Carranco, realizaron ayer otro plantón en los accesos a la carretera
Escénica, en protesta por incumplimiento de convenio por parte de
la empresa que realiza los trabajos de reconstrucción de ese tramo.

mexicano

ENSENADA.- Debido al incumplimiento de convenio por
parte de la empresa que realiza
los trabajos de reconstrucción
en el tramo destruido de la carretera Escénica, transportistas de carga afiliados a la Confederación de Trabajadores de
México (CTM), realizaron ayer
otro plantón y bloquearon los

dos accesos para impedir el ingreso de camiones que la misma empresa contrató en otros
municipios.
Tanto en la caseta de cobro
de San Miguel como en la desviación a la altura de La Fonda,
ambas jurisdicciones del municipio de Ensenada, fueron “bloqueadas” por camiones de carga
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