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PRESENTARON PROGRAMA DE INVERSIONES

Se reúne Osuna Millán
con Enrique Peña Nieto
ARMANDO NIEBLAS
EL MEXICANO

MEXICALI.- El gobernador del Estado
José Guadalupe Osuna Millán, asistió a
la presentación del Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte
y Comunicaciones 2013-2018, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto
en el patio central de Palacio Nacional.
El mandatario estatal dijo que este
Programa beneficiará a Baja California
ya que se pretende fomentar la competitividad y con ello el crecimiento de
la economía en el Estado, además de la
inversión de nuestras carreteras, mejorar los aeropuertos, los puertos que se
encuentran en los distintos municipios,
como en San Felipe, San Quintín, Ensenada, Playas de Rosarito, entre otros.
Agregó que con los recursos de dicho
Programa, se buscará mejorar al igual
las vialidades donde transita el transporte público, así como adecuar espacios por donde puedan tener acceso
para transitar los ciudadanos que se
transportan en bicicletas.
Al respecto el presidente Peña Nieto expresó que el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones 2013 – 2018
está diseñado para convertir a México
en un gran centro logístico global de
alto valor agregado.
“Contar con infraestructura de calidad en el sector de comunicaciones y
transportes es fundamental para lo-

MÉXICO, D.F.- El gobernador José Guadalupe Osuna Millán, asistió a la presentación del programa de inversiones, reunión que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional.
grar un México moderno y desarrollado, es clave para acelerar la actividad
económica y el desarrollo social”, indicó.
Durante la ceremonia, el presidente
de México dio a conocer, ante la presencia de mandatarios estatales, que
durante el presente sexenio se desti-

CONFIRMA...
VIENE DE LA 1-A
El
presunto
narcotraficante y sus cómplices
fueron trasladados a las
instalaciones de la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Sánchez afirmó que la detención de Treviño Morales
fue el resultado de un trabajo de inteligencia de muchos meses.

EL NUEVO JEFE, “Z42” HEREDA EL PODER
Silvia Otero
MÉXICO, D.F., julio 15 (EL
UNIVERSAL).- Comienza
su “reinado”, pero su cabeza
ya tiene precio: 30 millones
de pesos ofrece el gobierno
de México por quien proporcione datos que permitan su
captura. En Estados Unidos
la recompensa es de 5 millones de dólares.
Omar Treviño Morales,
alias “Z-42”, hermano de
Miguel Ángel Treviño, se
convierte en el heredero del
liderazgo de la organización
criminal, aunque su tarea
no será fácil, pues tendrá
que demostrar que puede
mantener a flote su empresa
delictiva, tras el golpe asestado este lunes por la Secretaría de Marina Armada de
México.
Con la aprehensión del
“Z-40”, el hombre que hasta ahora era el segundo
al mando de “Los Zetas”,
asciende hasta el primer
lugar, como cabecilla, confirmaron autoridades de la
Procuraduría General de
la República (PGR), que lo
ubican desde 2010 como el
brazo derecho del ahora ex
líder.
No obstante, las fuentes
consultadas indicaron que
no se descarta un repunte
de la violencia en la llamada
“frontera chica” en Tamaulipas, bastión del poder de
la organización, ya que sin la
presencia de Miguel Ángel
Treviño, y los actos de violencia con los que consolidó
su poder —que incluyen
secuestros y homicidios de
migrantes—, otros cárteles
disputarán el poder.
Indicaron que este momento puede ser aprovechado
por el cártel del Golfo, para
intentar recuperar el poder
que desde hace tres años
fue perdiendo frente a la violencia y poderío creciente
de “Los Zetas”.
Versiones
extraoficiales
señalan que la noche de este
lunes se observó movimiento de convoyes de presuntos
narcotraficantes de cárteles
rivales hacia los municipios
de San Fernando, Miguel
Alemán y Ciudad Mier.
Aunque las alertas, indicaron, podrían también replicarse en otras plazas, como
Nuevo León, Veracruz o Ta-

narán 4 billones de pesos en infraestructura y comunicaciones; así como
para Pemex, CFE y Conagua; al igual
serán 700 mil millones de pesos para
telecomunicaciones; y 582 mil millones de pesos en transporte, carreteras,
puertos y trenes.

ASESINARON...

basco, donde las células de
estos ex sicarios del cártel
del Golfo han extendido su
dominio, también a sangre y
fuego, en lucha permanente
por los territorios con otras
organizaciones.
No obstante, las fuentes
consultadas indicaron que
esperan que el golpe asestado con la captura del “Z-40”,
sea tan contundente que el
cártel pierda fuerza, quede
desmantelado, a pesar de
que el nuevo líder tiene ya
una estructura consolidada, pero al final de cuentas
reciente, pues su escisión
del cártel del Golfo data de
2010.
Lo cierto, es que con la
muerte del ex militar Heriberto Lazcano, y ahora la
aprehensión de Miguel Ángel Treviño, los jefes históricos de “Los Zetas” han desaparecido.
Se inicia una nueva etapa
en la organización, aunque
los operadores de estos líderes mantienen sus posiciones, sólo resta, indicaron las fuentes consultadas,
que quieran refrendar su
lealtad al “Z-42”, o disputar el mando, como en su
momento hicieron cuando
rechazaron como jefe a
Ezequiel Cárdenas Guillén,

VIENE DE LA 1-A
“Ellos estaban sentados
comiendo, les acabábamos
de servir la comida, en eso
entraron dos hombres uno
estaba tapado de la cara y
le dijimos que no entraran
pero se metieron porque dijeron que eran federales y
estaban buscando a alguien”,
dijo una mujer que labora en
el restaurante donde ocurrieron los hechos.
Los sujetos pidieron credenciales de quienes se
encontraban en la mesa y
posteriormente
accionaron armas contra Bernardo
Oliver, confirmó el director
de la corporación, Francisco
Castro.
Se presume utilizaron armas calibre 45 y 9 milímetros. “Cuando escuchamos
los balazos preferimos ni ver
y nos metimos corriendo al
baño, todas las meseras, se
escuchó muy fuerte”, dijo
una mesera.
Una vez que los sujetos
cometieron el hallazgo salieron de lugar y tomaron el
bulevar Benito Juárez norte,
rumbo a Tijuana, sin embargo la Policía Municipal
inició un operativo de persecución.
A bordo de una camioneta
color verde Grand Caravan
los sujetos intentaron darse
a la fuga y para despistar a
los agentes ingresaron a una
colonia en la delegación Plan
Libertador.
El director de la Policía
Municipal informó que los
sujetos aún a bordo del au-

tomóvil abrieron fuego contra las unidades policíacas y
por ello los agentes repelieron la agresión.
“Vimos que los policías
venían detrás de los de la
camioneta verde, los balazos estaban a todo lo que
daba, los policías querían
se detuvieran, la verdad nos
asustamos mucho porque
los chamacos estaban aquí
cerca jugando”, expresó aún
nerviosa una mujer que fue
testigo de la detención.
El departamento de la
policía local confirmó que
uno de los detenidos resultó
herido en la cadera este último identificado como Sergio
Moreno Tozcano de 41 años y
Julio César Palomino, ambos
provenientes del sur de la
República.
Tozcano fue trasladado
para su atención médica al
Hospital General en Rosarito y César Palomino a las
celdas municipales.
Un vez en las celdas, el
hombre fue interrogado por
las autoridades, el director de la Policía Municipal
indicó que el hombre sólo
reveló que tenía pocos meses de arribar a la región y
que acompañaba a sujeto
herido. “Dijo textualmente
que le iban a pagar una feria
por aventarse el jale, pero no
nos dijo cuánto y mayor información”.
El hoy occiso se había
desempeñado hasta el 2001
como comandante de la
Policía Judicial Federal en
ese entonces.
Sin embargo apenas el domingo arribó a un hotel en el
municipio de Rosarito.
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El segundo al mando de “Los
Zetas”, Omar Treviño, asciende hasta el primer lugar,
como cabecilla, confirmaron
autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), que lo ubican
desde 2010 como el brazo
derecho del ahora ex líder.
“Tony Tormenta”, pues no
aceptaron que heredara la
silla de su hermano Osiel,
cuando todos pertenecían al
cártel del Golfo.
Otros hombres claves hoy
de la estructura de “Los
Zetas”, en quien se tendrá
que apoyar el nuevo líder,
son Román Ricardo Palomo
Rincones, “El Coyote”, uno
de los lugartenientes a quien se le atribuye ser el jefe
de las células que perpetran
secuestros de migrantes e
integrantes de grupos rivales. Maxiles Barahona, “El
Contador”, es otro de los
hombres fuertes.

tán limpiando las cárceles”.
Bustamante Anchondo dijo
que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha sido
reconocida por haber capturado a delincuentes norteamericanos, entre ellos uno
que llevaba siete homicidios
en su haber.
“Yo sí fui muy puntual: no
merece Tijuana esa alerta,
porque la están causando ustedes (Estados Unidos) y lo voy a
decir públicamente, ya estuvo
suave de que nos culpen por
algo que ellos sueltan, ¿cuántos delincuentes no hemos
capturado aquí que se escapan
o los sueltan allá?”, sentenció.
Dijo que los criminales ya
no se están escondiendo en
Tijuana impunemente, de ahí
su molestia por la decisión de
emitir la alerta que afectará
la actividad turística y comercial.
Sobre la situación que enfrenta su homólogo sandieguino, Bob Filner, quien ha
sido acusado de acoso sexual,

dijo que prefería no opinar, “es
un problema de los americanos, es un problema muy lamentable, yo tengo una buena
amistad con él, el respeto a las
mujeres es una condición, no
solamente de un alcalde, sino
de todos los hombres que tenemos madres, hijas, esposas”.
Insistió en que prefiere no
meterse porque no es un caso
que se haya dado en Tijuana,
“eso no lo hemos visto acá”.
A cerca del proceso de entrega-recepción, el primer edil
indicó que están listos para iniciar los trabajos en el momento
que el alcalde electo, Jorge Astiazarán Orcí, designe a quien
fungirá como su enlace. “Nosotros estamos listos”, reiteró.
Agregó que prevé que la coordinación de gabinete sea
ocupada nuevamente por Antonio Cano Jiménez, después
de que el cargo permaneciera
acéfalo durante el tiempo en
que el funcionario se ocupó de
organizar la campaña de Fernando Castro Trenti.
Por lo pronto fue el único regreso que anunció. (lgr)

TRES SE SALVARON

Se ahogan 2
adolescentes
S A Í D B E TA N Z O S
EL

MEXICANO

TIJUANA.Dos
adolescentes se ahogaron ayer por
la tarde en el mar en Playas
de Tijuana, cuyos cuerpos no
se encontraron luego de más
de cinco horas de búsqueda.
El Cuerpo de Bomberos informó que alrededor de las
15:36 horas del lunes los salvavidas atendieron el reporte
de emergencia.
Ante las altas temperaturas toda una familia acudió
a divertirse a la playa, pero
minutos antes de la tragedia
los adultos decidieron irse
a comprar comida a un minimercado cercano.
En ese momento cinco adolescentes se metieron a nadar, pero sólo tres regresaron
luego de caer en un hoyo, en
donde la corriente jaló a dos
de ellos, de 13 y 16 años, explicó un bombero.
De acuerdo al reporte los
salvavidas llegaron dos minutos después y observaron aún
salir a los tres jóvenes, al
tiempo que entraron a buscar
a los otros muchachos.
Más tarde se sumaron al
operativo de rescate salvavidas de Imperial Beach en sus
motos acuáticas, personal de
la Marina Armada de México
en una lancha y el personal de
Rescate Acuático del Cuerpo
de Bomberos de Tijuana.
Más de cinco horas duró la
búsqueda sin tener éxito, por
ello mañana reiniciarán el
rescate de los cuerpos.
El domingo pasado en La
Presa El Carrizo, ubicada al
Este de Tijuana, otro adolescente murió ahogado, cuyo
cadáver aún no se encuentran,
reportaron las autoridades.
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electo de Mexicali.
“Al final haremos el acuerdo de
validez en la elección de gobernador
y le entregaremos la constancia de
mayoría al candidato electo Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid”,
indicó.
Para el miércoles 17 se hará lo propio con los candidatos ganadores de
la coalición Compromiso por Baja
California. A las 10 de la mañana se
entregará la constancia a Jorge Astiazarán y acreditarlo como presidente municipal electo en Tijuana, a
las 11 de la mañana será el turno de
Gilberto Hirata como alcalde de Ensenada y finalmente al mediodía tocará el turno de César Moreno como
ganador en Tecate.
Rubén Castro Bojórquez explicó
que será responsabilidad del instituto implementar la logística para
el acceso a la sala de sesiones donde
se hará entrega de las constancias,
pero cada coalición podrá reservar
los lugares que crean convenientes.
“El evento es de ellos, es su fiesta,
su entrega-recepción de constancia,
nosotros vamos a hacer lo que la ley
contempla, vamos a coordinarnos
con ellos, vamos a instalar algunas
vallas alrededor del instituto con tal
de darle orden a su evento, pero es
decisión de ellos si van a tener un
templete afuera y elegir a la gente
que le darán acceso”, apuntó.
Aclaró que la entrega de constancias se hará al interior de la Sala del
Consejo, a la cual podrán ingresar
familiares, amigos y representantes
de los partidos políticos; pero el festejo que pudiera llevarse a cabo a
las afueras del instituto será su responsabilidad.

