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Confirmado, sí...
viene de la 1-a
incluso se había pintado
en ambos cachetes los colores de la bandera mexicana, y no pudo celebrar
el triunfo de México 3 -1
frente a Croacia, porque
antes de que acabara el
encuentro, soldados entraron a la casa de la ciudad fronteriza norteña
de Tijuana donde veía el
partido y lo detuvieron.
Sánchez, quien heredó
el control del otrora poderoso cártel de sus tíos
Arellano Félix, fue arrestado la tarde del lunes en
Tijuana en una operación
en la que no se disparó un
solo tiro, dijo el martes en
un mensaje a la prensa el
comisionado nacional de
seguridad, Monte Alejandro Rubido.
El comisionado no dio
detalles sobre la captura,
aunque un funcionario
federal mexicano dijo
a The Associated Press
que Sánchez estaba en
una vivienda y veía el
partido de México contra
Croacia cuando los soldados entraron y lo detuvieron.
El funcionario habló
bajo condición de anonimato, porque no podía
revelar detalles a la
prensa.
Rubido,
quien
no
aceptó preguntas de la
prensa, dijo que Sánchez
tenía al momento de su
captura unos 100.000
dólares en efectivo y que
fue traslado el martes
a instalaciones de la
Procuraduría General de
la República en la capital
del país para ser interrogado antes de ser puesto
a disposición de un juez.
Durante el anuncio
fueron presentadas algunas fotografías del hombre, incluida una después
del arresto en la que se lo
ve con una playera verde
y las mejillas pintadas
con los colores de la bandera mexicana.
En algunos casos, las
autoridades mexicanas
buscan aprovechar la
asistencia de capos del
narcotráfico a fiestas
para intentar arrestarlos, aunque no siempre
da resultado.
En diciembre de 2009,
fuerzas federales mexicanas allanaron una fiesta en el estado central
de Morelos en la que se
buscaba detener al líder
del cártel de los hermanos Beltrán Leyva,
Arturo Beltrán. Aunque
logró huir, días después
marinos lo ubicaron en
un edificio de departamentos en la capital de
ese estado, Cuernavaca,
donde murió al evitar ser
capturado.
A veces, rivales también aprovechan fiestas
para atacar, como de
hecho le ocurrió a Francisco Rafael Arellano

el mexicano
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Félix, el hermano mayor
del clan.
Cuando estaba en una
fiesta en el balneario
turístico de Los Cabos,
en Baja California Sur,
Francisco Rafael fue asesinado en octubre por un
hombre disfrazado de
payaso.
De la mano de los hermanos Arellano Félix, el
cártel de Tijuana llegó a
dominar buena parte del
tráfico de drogas desde
México hacia Estados
Unidos en la década de
1990, aunque tras la captura o muerte de ellos la
organización comenzó a
debilitarse.
El liderazgo de Sánchez
en el cártel de Tijuana
ocurrió mientras eran
detenidos algunos de sus
tíos como Javier Are-llano
Félix, quien fue arrestado por la Guardia
Costera de Estados Unidos en aguas internacionales frente a la costa
mexicana de la península
de Baja California en
2006 y más tarde condenado en San Diego a 40
años de prisión.
En el transcurso de
los siguientes dos años,
un lugarteniente de la
organización,
Teodoro
García Simental, disputó
el control y se inició una
batalla que convirtió a
Tijuana en una de las
ciudades más violentas
de México con tiroteos
durante el día, decapitaciones y cadáveres
mutilados colgando de
puentes.
Sánchez estaba debilitado cuando Simental
fue arrestado en México
en 2010, lo cual abrió una
rendija para la entrada
en la ciudad fronteriza
del cartel rival de Sinaloa, que comenzó a ganar el control de varios
lugares de la localidad y
su codiciado corredor de
contrabando hacia San
Diego.
En mayo de 2013 la
agencia antidrogas estadounidense DEA incluyó
a Sánchez entre los seis
narcotraficantes más influyentes en la región,
aunque las autoridades
estaban más preocupadas por el incremento de
la presencia del cártel de
Sinaloa.
Gary Hill, un agente de
la DEA a cargo de la ofici-na en San Diego, dijo
entonces que Sánchez
era “casi como un fantasma” e incluso afirmó
que “él no tiene control
ni poder.”
Hill desestimó reportes que señalaban que
Sánchez había alcanzado
una tregua con el cártel
de Sinaloa, cuyo líder,
Joaquín “El Chapo” Guzmán había sido un rival
permanente de sus tíos
desde principios de la
década de 1990. Guzmán
fue arrestado por fuerzas
mexicanas en febrero.

: HISTORIAS DE REPORTERO

Un ‘Piojo’,
un grito,
una media
naranja

Vagos podrían ser culpables

Incendio de pastizal
acabó con 5 viviendas
S A I D B E TA N Z O S A R Z O L A
el

• Carlos Loret
de Mola •

Hoy, los futbolistas de verde dicen que
tienen en su director técnico a un hombre
cuyo trato cercano restableció la unidad

¿

Han visto al “Piojo” en cámara lenta?
Es indescifrable. Sin audio ni contexto no se sabe si está festejando un gol
o reclamando al árbitro. Si raspa las
cuerdas vocales porque lo rebasó la alegría
o lo atormenta el dolor. Si celebra o denuncia. Si agradece o fustiga.
El Mundial está enamorado de los
gestos de Miguel Herrera. Las televisoras
de
países
inimaginables
repiten sus exabruptos, las páginas
web de los periódicos más prestigiados le dedican galerías de fotos y Paul
Aguilar derribándolo tras una anotación fue imagen del día. Pero eso es
solo el coqueteo mediático.
Nadie en el planeta del balón estaría
tan divertido con “El Piojo” si México no
le hubiera empatado a Brasil. Su hazaña
futbolística justificó la difusión del éxtasis. Lo voltearon a ver por su inusual
euforia. Se le quedaron viendo porque
empató con Brasil. Está en la mira
porque pasó sin derrota a la siguiente ronda.
Hace tres meses, Herrera tomó un
equipo a un paso de no ir al Mundial,
una escuadra dividida en dos grupos
internos: los que juegan en México y los
que juegan en Europa. Se sentaban en
diferentes mesas a comer y hasta dos
estrellas se fue-ron a las manos.
Hoy, los futbolistas de verde dicen
que tienen en su director técnico a un
hombre cuyo trato cercano res-tableció
la unidad, franco, que sin desdibujar
la frontera entre el jefe y el amigo, se
muestra atento a sus familias, sus carreras, sus estados de ánimo.
Habla con ellos. Les explica por qué
no alinean cuando es el caso. Les resta
presión concediéndoles más días con
los suyos. Les amortigua los golpes externos con votos de confianza. Los suelta para que regresen. Los libera para
ganarse su lealtad.
En la chamba, la otra mitad de Miguel
Herrera se llama Ricardo Peláez. “El Piojo” nació en cuna humilde. De jugador
fue siempre guerrero, luchón. De técnico,
más. Por eso cuando el equipo de futbol,
América, entró en crisis y se barajaban
nombres de figuras multimillonarias nacionales e internacionales para ocupar
su dirección, Ricardo Peláez, al frente de
las Águilas, apostó por Herrera.
No eran amigos. Apenas conocidos.
Pero Peláez quería un América más
ofensivo. La pura filosofía de Miguel
Herrera. “El Piojo” way.
Ricardo Peláez es un hombre muy
de familia, simpático y divertido incluso involuntariamente, tenaz, preocupón, hiperactivo. Los jugadores agradecen su disponibilidad, su cercanía, su
calidez. Él se encarga de estar cerca de
ellos, de bajarles los humos, y hacer lo
mismo con “El Piojo”. Es el equilibrio
para que esas explosiones a un lado de
la cancha no hagan estallar el vestidor.
En su campamento de Santos, Brasil,
los jugadores de México, no importa el
continente del equipo que les da playera, ya se sientan juntos, se ríen y se
abrazan fuerte cuando meten gol.
En el equipo de nuestro país hay mística de arriba abajo, y viceversa. Quizá
solo la mística le puede hacer frente a la
máquina perfecta.
carlosloret@yahoo.com.mx

mexicano

TIJUANA.- Lo que empezó
como el incendio de un pastizal terminó por consumir en
pocos minutos cinco hogares
en la colonia Anexa Buena
Vista.
El Cuerpo de Bomberos informó que el siniestro se reportó alrededor de las 18:00
horas, movilizándose unidades
hasta las calles Sierra Madre y
Miguel de La Madrid.
Los vecinos contaron a las autoridades que en el lote baldío
había mucha basura y regularmente se reúnen vagos, por

eso creen que el fuego pudieron iniciarlo algunos de ellos.
A pesar de los esfuerzos de
los apagafuegos, el viento y la
madera con que se construyeron los hogares ocasionó la rápida propagación de las llamas
y resultaran cinco casas con
daños totales.
De inmediato llegaron paramédicos y atendieron a los moradores de los hogares, reportándose algunas mujeres con
crisis nerviosas.
Las personas pudieron salvar pocas pertenencias antes
de propagarse el fuego, que se
veía desde la Vía Rápida.

Por incumplimiento de convenio

Bloquean transportistas
de CTM acceso a Escénica
viene de la 1-a
y sus conductores, quienes
arguyen que la empresa responsable de los trabajos no
está cumpliendo los convenios que con ellos estableció
desde hace aproximadamente dos meses.
El objetivo de este movimiento de protesta, explicó
el secretario General de la
Federación CTM de Ensenada, Santana Romero Maya,
quien fue el que encabezó el
movimiento con el respaldado de los directivos de las
distintas agrupaciones del
transporte, fue evitar que
entraran camiones provenientes de otros municipios, a
los que la empresa constructora da preferencia sobre los
de las distintas agrupaciones
de Ensenada.
Junto con el secretario del
Transporte de esa misma
central obrera, Daniel Parma
Carraco y con los directivos
de las diferentes líneas del
transporte urbano y de carga, que de manera solidaria
se sumaron a este movimiento, debido a que son filiales
a la CTM, los manifestantes
advirtieron que de persistir
estas prácticas realizarán
paros las veces que sean
necesarias e impedirán que
entren a trabajar otros camiones que la misma empresa
contrata, en aras de desplazarlos.
Por su fuera poco, señalaron
que se asignan cargamentos
de material ligero a los camiones que contrata la empresa
y a ellos les dejan el trabajo

más pesado, que consiste en
cargar piedras hasta de 1
metro cúbico a razón de 200
pesos el viaje.
“Nos quieren tronar”, expresaron ante los reporteros que
acudieron a dar cobertura al
plantón, quienes cuestionaron
acerca de los motivos de su
inconformidad y la respuesta
fue que, si hay un convenio
firmado, deben respetarlo y
en cuanto al pago de 200 pesos por acarreo de enormes
piedras, es una tarea con la
que se dañan mecánicamente
los camiones y el costo de
reparación supera con mucho el valor que pagan por los
viajes que realizan los camiones.
Observaron que la empresa
Makro, que tiene a su cargo
los trabajos de reconstrucción, de alguna forma ha incumplido con los convenios
establecidos con los transportistas, con la idea de culparlos a ellos por los retrasos
que registra la reconstrucción del tramo carretero y
con ello deslindarse ante
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios
Conexos (Capufe), culpando
a los transportistas de la lentitud con que se realizan los
trabajos.
Ante esta situación, aclararon que, como transportistas
son solidarios con el resto
de los sectores productivos
de este municipio, en el sentido de que se agilicen los
trabajos, pero que no abusen
de los trabajadores del volante, pagando menos de la
mitad de lo que deberían
puntualizar.(bpa).
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MÉXICO, D.F.- Monte Alejandro Rubido, comisionado de
Seguridad Pública, confirmó este martes la detención de
Fernando Sánchez Arellano, alias “El Ingeniero”, identificado por las autoridades como líder del cártel de Tijuana.

PGR le seguía los pasos a “El Ingeniero”
viene de la 1-a
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MEXICALI.- El gobernador Francisco Vega de
Lamadrid expresó que en Baja California, para
preservar la seguridad, no es necesario la implementación de un operativo especial, tras
la aprehensión en Tijuana de “El Ingeniero”.

“Estamos bien coordinados”

Descartó ‘Kiko’ operativo por
detención de “El Ingeniero”
A r m ando N I E B L A S
el

mexicano

MEXICALI.- El gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid,
descartó la implementación de un operativo
especial o el fortalecimiento de la seguridad
en Tijuana, debido a la
detención de Fernando
Sánchez Arellano alias
“El Ingeniero”, pues dijo
existe suficiente coor-

dinación con las autoridades federales y militares.
El mandatario estatal
señaló que fue informado sobre la detención de
una persona por parte
del Ejército Mexicano,
sin embargo, no confirmaron la identidad del
detenido, lo cual ocurrió
horas más tarde, aunque
reconoció que esperaba
se tratase del conocido

El Juzgado Cuarto de Distrito
con sede en Tijuana giró la orden
de aprehensión al hijo de Alicia
-no de Enedina-, la hermana mayor de los detenidos Benjamín,
Eduardo, Francisco Javier y los
asesinados Rafael y Ramón Arellano Félix.
Se le acusa por el delito de Delincuencia Organizada bajo el proceso
penal federal 294/2009, aunque de
acuerdo a las autoridades federales
hay otros delitos como homicidios y

narcotraficante.
Tras ser cuestionado sobre si el
Estado implementaría un operativo especial para resguardar la
seguridad de la Entidad, particularmente en Tijuana, Vega de Lamadrid señaló: “Estamos bien coordinados todas las dependencias
que participamos en procurar
seguridad, yo no dijera que tuviéramos, en este momento, que
hacer algo especial, tenemos que
considerar este hecho; sin embargo, estamos trabajando y traemos
una estrategia común que está
dando resultados.

extorsiones.
En el año 2011 el gobierno federal, a
través de la PGR ofreció 30 millones
de pesos a cambio de información
para lograr la captura del nieto de
Enedina Félix.

EN PGJE ESTÁ “LIMPIO”
Fernando Sánchez Arellano, “El
Ingeniero”, no tiene orden de aprehensión en el Fuero Común en Baja
California, así lo informó José María
González.
El subprocurador Contra la De-

NO HAY RIESGO DE
INSEGURIDAD: DE LA ROSA

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública en el Estado, Daniel de la Rosa Anaya, comentó que la
detención de Sánchez Arellano es
un esfuerzo del trabajo de coordinación entre los gobiernos federal,
estatal y municipal.
Sobre las posibles consecuencias
de esta detención, el secretario expresó que con cualquier incidente es
común que se puedan desatar actos
de violencia, por ello existe un grupo
de coordinación que se mantiene al

lincuencia Organizada (SCDO) que
depende de la Procuraduría Estatal,
declinó dar detalles sobre investigaciones donde se le mencione como
presunto responsable, bajo el argumento del sigilo en las averiguaciones
previas.
En la actualidad el cártel de Sinaloa
mantiene una mayor operación en el
tráfico de drogas en la entidad, explicó.
Lo saben por las investigaciones y
declaraciones que rinden personas
detenidas. En un 70 u 80% detalló,
los detenidos refieren ser del cártel
de Sinaloa. (sba)

pendiente de cualquier situación.
“Aquí en este tema puedo decirles
que no hay ningún riesgo, al contrario, Baja California lo hemos seguido manteniendo con mayor seguridad y tranquilidad, en este caso les
puedo reiterar que estamos trabajando en ello con la colaboración de
todas las instancias”, apuntó.
Finalmente, Daniel de la Rosa
Anaya manifestó que el posible sucesor de Fernando Sánchez Arellano
es un tema que es analizado por las
dependencias de seguridad, sin embargo, prefirió guardarse el nombre
hasta no confirmar su detención.

