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BUSCADO POR EL FBI, ERA NARCOMENUDISTA EN TIJUANA

Cae hermano del asesino
del Cardenal Posadas
MEXICANO

TIJUANA.- Policías municipales detuvieron en esta ciudad fronteriza a un estadounidense buscado por el Buró Federal de
Investigaciones (FBI, por sus siglas en
inglés), el cual resultó ser hermano de
uno de los asesinos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Daniel Hernández Vazconez, de 31 años de edad, originario de
San Diego, California.
Tenía dos órdenes de aprehensión, una
la expidió el FBI el 8 de agosto de 2012,
por contrabando de metanfetamina, y
otdeuda giró el Condado de San Diego,
por quebrantar las condiciones de su libertad provisional en el proceso que se le
sigue por el ilícito mencionado.
Hernández Vazconez trabaja en el astillero de la empresa naviera NASSCO,
en San Diego, pero huyó a Tijuana desde hace alrededor de un año y medio, en
donde se dedicaba a la venta de drogas
en la colonia Loma Dorada, además de
ser adicto a la heroína.
Su hermano es Juan Enrique, “El Puma”,
el cual está en prisión, acusado de participar en el homicidio del cardenal Juan
Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de
1993, en Guadalajara, Jalisco.
Tras el arresto del prófugo, policías de
la Unidad de Enlace Internacional lo pusieron a disposición del Instituto Nacional de Migración, autoridades que se encargaron de tramitar la deportación.
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TIJUANA.- Daniel Hernández Vazconez era buscado por el FBI. En
esta ciudad fronteriza se dedicaba a la venta de drogas al menudeo.

SE COMPROMETIÓ OSUNA A
MUNICIPALIZAR SAN QUINTÍN
La mesa se deberá instalar en los próximos días con
la participación de Comité
Promunicipalización,
con
el objetivo de iniciar a la
brevedad con una serie de
reu-niones futuras, que culminen con la elaboración de
los planes de trabajo para
con-cretar la municipalización.
En la reunión estuvieron

presentes los miembros del
Comité Promunicipalización
de San Quintín, José Ramón Valdez Medina, Vicente
Guerrero Herrera, Martiniano Hernández Pérez, Aristeo Salvador Gracida, Jorge
López Peralta y Oscar Valdez
Beltrán.
Por su parte, el Gobernador
del Estado José Guadalupe
Osuna Millán, fue acompañado por el secretario general de Gobierno, Francisco
García Burgos.

Cabe recordar que estas personas fueron las mismas que
por algunos días realizaron
un plantón a las afueras del
Ejecutivo, para manifestarse
en contra del veto del gobernador José Guadalupe Osuna
Millán a la municipalización
de dicha delegación.
Se trataba de 20 personas
quienes habían anunciado
que permanecerán en Mexicali, hasta que el mandatario
estatal de marcha atrás a las
observaciones que hizo a la

municipalización.
En su momento comentaron
que por muchos años los residentes de San Quintín han
luchado por la municipalización, además las condiciones
están dadas para que se convierta en el sexto municipio
de Baja California, puesto
que es autosuficiente y autónomo.
Señalaron la única petición
que hacen a Osuna Millán
antes de finalizar su administración, es que promulgue la
municipalización, ya que no
hay consistencia en sus observaciones y si las hubiera, los
diputados podrían repararlas.
Sin embargo de un día a otro los
manifestantes desaparecieron y
levantaron el plantón que habían
instalado en protesta a las afueras del Gobierno Estatal.

SSPM pidió colocación de
barras en la Internacional
EL

MEXICANO

TIJUANA.- La instalación de tubos
metálicos para dividir la avenida
Internacional es una iniciativa de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) con la intención de
evitar trágicos accidentes en donde
las víctimas son indigentes o conductores.
El titular de la SSPM, Jesús Aberto
Capella Ibarra comentó “no sólo fuimos consultados, sino que nosotros
tomamos la iniciativa y asumimos
toda la responsabilidad en relación a
ese tema”.
Existe un alto número de accidentes
registrados al año en esa zona, principalmente de personas atropelladas.
“Ha habido familias completas que
viven en Playas de Tijuana, que utilizan esa vía. Que por evitar atropellar
a alguien, terminan volteando su vehículo y terminan perdiendo la vida
los que vienen en esos vehíulos o manejando”, argumentó.
Con la instalación de esas barreras,
dijo, buscan proteger a los migrantes
y quienes utilizan esa avenida, principal paso de los turistas cuando van a
Ensenada o Rosarito.
Las muertes que se registran en esa
área son entre el 20 ó 25% de los que
hay en toda la ciudad, mencionó Capella Ibarra.
Por otra parte, mencionó su responsabilidad en la SSPM es “hasta el 30
de noviembre” y después de ese día
definirá “qué es lo que sigue” en su
carrera en la función pública.
En las últimas semana “hemos tenido pláticas con alcaldes y autoridades
federales”, pero no ha definido nada
para evitar exista algún vacío de autoridad en el cambio de gobierno, sostuvo.
Tijuana como Gobierno es un ejemplo en materia de seguridad, indicó,
porque lograron cambios en las reglas
del Subsidio para ls Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun) con
ello la aplicación de más recursos a la
prevención del delito.
Con ese cambio más de 200 municipios se beneficiaron, pues de un 10%

de recursos en materia de prevención
ahora se invierte el 20% de parte del
Gobierno Federal, más un adicional
del 10% aportado por los ayuntamiento beneficiados, concluyó.

Sigue la
racha de
homicidios

Mientras que a las ocho de la
mañana en la colonia Herrera se
reportó el hallazgo de un cadáver
en el interior de un auto abandonado en la calle Cachanilla.
La víctima se encontraba en el interor de la cajuela del pequeño auto
Honda, color gris. Presentaba múltiples golpes en el cuerpo, además
de tener atados pies y manos.
El vehículo de cuatro puertas al
ser verificado el número de serie,
resultó con reporte de robo. Según
los vecinos ya tenía varios días
abandonado y por los malos olores
por el estado de descomposición
en el cual lo encontraron, es que
llamaron al número de emergencias 066.
De las tres víctimas se desconocen las identidades. Los casos quedaron bajo investigación de la Unidad de Homicidios Dolosos de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE).

EJECUTARON A
JOVEN EN LA MESA

EVITARÁN ACCIDENTES

S A I D B E TA N Z O S A R Z O L A

VIENE DE LA 1-A

VIENE DE LA 1-A

RECIBIÓ EL GOBERNADOR A COMITÉ CIUDADANO

VIENE DE LA 1-A

Recibirá BC
recursos
pendientes
Hospital de la Mujer y el
Niño, como parte del dinero,
que se utilizará para obra pública de: salud, turismo, fondos metropolitanos, medio
ambiente, cultura y deporte,
con excepción de 53 millones
de pesos para insumos de
salud, comentó.
Sobre el 22 por ciento de sobresueldo que se tiene que
pagar a los maestros y para lo
cual la administración estatal
siempre realiza gestiones ante
el gobierno federal, indicó que
se han recibido 500 millones
de pesos para subsanar lo que
ha desembolsado el Gobierno
del Estado.
Es común que en diciembre se reciba el pago por otra
parte de ese gasto que asciende a mil 800 millones de
pesos anuales.

S A I D B E TA N Z O S A R Z O L A
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MIL 100 MILLONES
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TIJUANA.- Los tubos metálicos instalados en la avenida Internacional son con la
intención de evitar accidentes y muertes
de migrantes, así como de automovilistas.

El homicidio de un joven se registró ayer por la tarde en el fraccionamiento Montebello, ubicado en la
Delegación La Mesa.
La Policía Municipal reportó de
manera preliminar les alertaron
en el número de emergencias 066
se denunció una persona estaba
herida de bala en la calle Enrique
González, a la altura del parque.
Los agresores eran al menos dos
personas, quienes dispararon a su
víctima con una arma calibre .45.
Huyeron en un pick up Dodge
Ram, color blanco, sin que se lograra su detención.
El occiso tenía unos 25 años de
edad, el cual recibió varios disparos
de arma de fuego.
Eran las 18:30 de la tarde cuando
llegaron los detectives de la Unidad de Homicidios Dolosos al lugar
de los hechos e iniciar las primeras
investigaciones.
En el lugar el personal de Servicios Periciales encontraron cinco
casquillos percutidos calibre .45.

IDENTIFICAN
A VÍCTIMAS
La PGJE identificó a los dos hombres asesinados el martes pasado
en la tarde, en el caso del Rancho Las Flores, el occiso es Eduardo Corona Ochoa, mientras que
herido de gravedad se encuentra
Rosendo Plascencia Novoa, de 26
años.
En las investigaciones encontraron una pistola calibre .45,
así como un pick up Ford Ranger, modelo 2003, color blanco, y
placas de California, usado por
los “sicarios”.
Mientras que la persona que se
encontró sin vida en las inmediaciones de la colonia Las Arboledas, está identificado como Luis
Jovanny Cárdenas Pérez, de 24
años.
Murió estrangulado y aún tenía
un cable de luz atado al cuello, al
momento del hallazgo.
Estaba a un costado de una bodega ubicada en una calle de terracería de la antigua carretera a
Tecate, entre las calles Mexicali y
el bulevar Simón Bolívar del fracccionamiento Los Venados.

