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SE QUEJAN USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL

DELEGADO MANUEL TRASVIÑA DESTACÓ LOGROS

CAMBIAN DE COMPAÑÍA DE
CELULAR SIN AUTORIZACIÓN

Mejoran importantes
obras la imagen de la...
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ductores y para los vecinos, a causa del tráfico.
Comentó que actualmente están en la reconstrucción seis arterias de
vital importancia, como
la avenida Ermita Sur
con una inversión de
más de nueve millones
de pesos, la avenida Vientos Alisios, a la que
están destinando más de
cuatro millones de pesos
y la avenida Madre Antonia Brenner, cuya inversión asciende a siete
millones de pesos.
También están rehabilitando la calle Mariscal
Sucre, la calle Campos y
la calle Tordillo, que en
conjunto requerirán una
inversión de más de 12
millones de pesos.
Para la ejecución de estas y otras obras, dijo que
el respaldo del extinto
secretario de Desarrollo
Urbano y Ecología, David Navarro Herrera,
fue fundamental.
Debido a que el tiempo
es muy breve para una
administración municipal, indicó que heredarán proyectos de gran

trascendencia al gobierno de Jorge Astiazarán
Orcí, como la reconstrucción del edificio de
la delegación La Mesa.
Comentó que el proyecto ejecutivo se concluyó
desde hace varios meses,
sin embargo se encontraron con que una parte
del terreno es propiedad
del Gobierno del Estado
y otra parte le pertenece
a ferrocarriles, lo que
había que regularizar.
Aunque existe voluntad para donar la totalidad del predio al
Ayuntamiento de Tijuana, el proceso se tiene
que dirimir en el Congreso del Estado, lo que
no alcanzó a agendar la
legislatura saliente.
El costo que tendrá
renovar la totalidad del
edificio es de casi 86
millones de pesos, que
contempla oficinas para
desarrollo social, control urbano, inspección
y verificación, registro
civil, obras públicas,
DIF Municipal, Immujer y seguridad pública,
entre otras.
También contará con
un auditorio y una plaza
cívica, por lo que se con-

el mexicano

vertirá en un emblema
de la comunidad.
Otra de las novedades
es que el acceso principal sería desde el bulevar Benítez y no desde el
lado de la penitenciaría,
lo que permitirá que la
ciudadanía llegue de
manera expedita.
Además de lo moderno
que será el edificio, tendrá el espacio suficiente
para atender a los usuarios de la delegación La
Mesa, pues las instalaciones actuales están rebasadas.
Manuel Trasviña Pérez
agradeció al presidente
del Consejo de Administración de EL MEXICANO, Eligio Valencia
Roque, las facilidades
para difundir la información de interés para los
habitantes de La Mesa
durante su gestión.
Por su parte, Valencia
Roque destacó el esfuerzo de Trasviña Pérez a lo
largo de casi tres años de
gestión, pues es notorio
que su trabajo trascenderá hasta la siguiente
administración,
con
proyectos como la construcción de un nuevo
edificio delegacional.

ADMITIÓ ASOCIACIÓN CON “EL INGENIERO”
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Se declaró culpable
‘El Gordo’ Villarreal
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Ensenada y Playas de Rosarito, a fin de replantearles en
los hechos la misión del Grupo
Beta e incluir algunos temas
de modernización, como es
por ejemplo la funcionalidad
de ambulancias que ahora
tiene este grupo y para lo cual
se requiere que el personal
sea más técnico, para una atención más adecuada a los migrantes.
La idea, dijo, es utilizar los
mejores recursos federales
disponibles en dependencias
como la Sedesol, Secretaria
del Trabajo y otras, para la
atención de este rubro. “Hay
recursos, sólo hay que saber a
quien pedírselos”, agregó.
El delegado del INM expuso
que un migrante en transito
de norte a sur o de sur a norte
es vulnerable, porque no tiene
recursos ni techo y está expuesto a que lo reclute el crimen o lo discriminen.
En este sentido, indicó que
los elementos del Grupo Beta
seguirán desarmados en sus
operativos, porque su vocación principal es el rescate
y ayudar a los migrantes. Y
en caso necesario, se continuará solicitando el apoyo de la
Policía Federal, Estatal o Municipal Preventiva.
Comentó que han estado
platicando con el secretario de
Salud del Estado, doctor José
Bustamante Moreno, respecto
a la pre-afiliación de los deportados para incorporarlos al seguro popular; además, se han
estado realizando visitas al
campamento de los migrantes,
donde hay alrededor de 350
personas, y de estos se han detectado a unos 20 deportados,
a quienes se les ofrece apoyarlos en los costos de transportación para que regresen a sus
lugares de origen.
Figueroa Pacheco dice que
ha habido buena disponibilidad de los alcaldes electos
de Tijuana y Tecate para entrarle de manera conjunta a
este tema, y y aprovechar los
recursos disponibles que está
ahí de manera dispersa para
que el migrantes que anda en
tránsito se siente protegido y
no está tan vulnerables para
que sea reclutado por la delincuencia.
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Colaboró en
homicidios,
secuestros y,
hasta sobornos
y ataques contra
autoridades
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El ex residente de Tijuana
se declaró culpable de los cargos de asociación delictiva y
conspiración para distribuir
substancias controladas, es
decir metanfetaminas, en
California.
La Procuraduría Federal en
San Diego informó que los
dos cargos podrían llevar a

“El Gordo” Villarreal, de 35
años de edad, a una sentencia
de 30 años de prisión federal
en Estados Unidos.
Villarreal Heredia fue detenido en julio del 2011 en el Estado de Sonora y casi un año
después, en mayo del 2012
fue entregado a autoridades
federales
estadounidenses
para que enfrentara cargos
en San Diego.
Al declararse culpable, Villarreal evita un juicio que lo
habría enfrentado a una condena mayor, si se le encuentra culpable.
El subprocurador James
Melendres informó que “El
Gordo” Villarreal también se
declaró culpable de intimidar
a autoridades y a periodistas
en México, y de tratar de
sobornar a distintas autoridades.

Extorsión
sí, ‘no fue
secuestro’

El acusado reconoció que cobraba a otras organizaciones
delictivas un “impuesto” por
permitirles operar entre Tijuana y San Diego.
La procuradora federal
Laura Duffy dijo que la aceptación de cargos de “El Gordo” Villarreal fortalece la
noción de que las autoridades
han levantado un muro que
impide que la violencia de los
cárteles llegue a San Diego.
Duffy elogió el trabajo de
autoridades mexicanas que
a petición de Estados Unidos
detuvieron y deportaron a
Villarreal Heredia.
Por su parte la directora del
FBI en San Diego, Daphne
Hearn, dijo que su corporación fortalecerá las relaciones que llevaron a que
Villarreal enfrentara a la justicia.

HAY DIÁLOGO; EL LUNES, LAS DEFINICIONES: MENDÍVIL ACOSTA

BUSCAN ACUERDOS PARA
LA PRÓXIMA LEGISLATURA
ISMAEL DÁVILA
EL

MEXICANO

MEXICALI.- Los
diputados electos
el pasado siete
de julio, que conformarán la XXI
Legislatura y que
tendrán su primera
actividad
oficial la tarde del
lunes 30 de septiembre, están en
reuniones permanentes y uno de
los objetivos es
alcanzar en las 72
horas siguientes
un acuerdo de gobernabilidad que
sea firmado y respetado por todos
en el que se establezca la ruta de
trabajo a seguir
en los siguientes
tres años.
El
diputado
coordinador
de
la Fracción Parlamentaria
del
PRI, René Adrián
Mendívil Acosta,
dijo que el diálogo ha sido fluido y
constante, que se
ha hecho con respeto y se ha visto
disposición de las

partes para concretar acuerdos.
Mencionó que
las reuniones han
sido de todo tipo,
es decir, en lo interno entre los
distintos grupos
parlamentarios,
como a nivel de
las coaliciones de
origen, las que
fueron juntas en
el proceso electoral. En su caso
particular, dijo,
se ha hecho en la
coalición
Compromiso por Baja
California
integrada por los siete diputados del
PRI, del PT, PES
y PVEM.
Informó haber
tenido reuniones
con diputados de
esta coalición y
pos dos diputados
del
Movimiento Ciudadano, es
decir Alcibiades
García y Juan
Manuel
Molina
y naturalmente
varias reuniones
con el coordinador de los diputados del PAN Gus-
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La Policía Municipal reportó en su informe que
la menor de 5 años y su
mamá, fueron privadas de
la libertad, lo cual motivó
el operativo para ubicar a
los presuintos plagiarios
al momento del pago del
dinero.
Los agentes asignados
a la agencia del Mariano
Matamoros,
Emanuel
Guadalupe Bueno Rojo
y Eleazar Natanael Caro
Durán,
abordaron
a
madre e hija en la calle
Quinta de la Zona Centro. Primero exigieron 3
mil 500 dólares para liberarlas y con su familia,
acordaron el pago de 10
mil pesos.
El dinero acudieron a
recogerlo a la avenida
Revolución, en donde inició una persecución hasta
que los aseguraron tras
chocar con dos patrullas
de la Policía Municipal.
“Desconocemos si estuvieron involucrados otros
agentes, ya que con el
parte que nos dieron vista a nosotros sólo se hace
referencia a dos agentes”,
indicó Bojórquez.
Existe la versión de que
otros dos agentes participaron como “punteros”,
pero al ver llegar a las
patrullas se fueron.
Los dos detenidos llegaron con la mujer bajo el
argumento de “que la estaban investigando por el
delito de venta de droga”,
expuso el visitador.
Pero ellos, dijo, “no se
encuentran adscritos al
grupo de narcomeudeo,
son agentes adscritos al
Mariano Matamoros”.
Ambos ministeriales
podían andar en la calle
porque su labor es trabajo de campo, pues
reciben órdenes de investigación, por eso
“Desconocemos si el jefe
de Grupo tiene alguna
participación”, aunque
por ahora “no tenemos
conocimiento o algo que
lo vincule”, sostuvo el
funcionario.
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René Mendívil Acosta.
tavo Sánchez.
Son reuniones conocidas de
todos los diputados, nada se
ha hecho en lo obscurito, menos se han tomado acuerdos
a espaldas de nadie, subrayó
Mendívil Acosta.
El coordinador de los diputados del PRI dijo que a como
caminan las cosas, es de es-

perarse que antes de la hora
límite para elegir la primera
mesa directiva ya se tengan
los acuerdos principales.
Lo deseable, dijo, es arribar
a la instalación de la nueva
legislatura con un acuerdo
de gobernabilidad firmado.
Llegar, agregó, en armonía y con la certeza de que

la nueva legislatura tendrá
estabilidad, orden, gobernabilidad y que podrá desarrollar las tareas de legislación,
fiscalización y gestión social
para poder sacar un trabajo
que armonice los intereses y
demandas de los bajacalifornianos, que es el fin principal
de fodo acto de gobierno.

