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Payaso ejecutó a
Rafael Arellano
ERA EL MAYOR DE LOS INTEGRANTES DEl CAF

> Fama

Entregan
premios
de arte
L.A. CETTO
2013

El certamen, Premio
Nacional L.A. CETTO de
Arte Contemporáneo,
que convocó
a más de 300
artistas, de
las cuales
LA ARTISTA
TIJUANENSE,
FERNANDA USKI,
CON SU PIEZA,
‘VINE LINES’,
FUE DECLARADA
GANADORA

>

El crimen
ocurrió en
fiesta infantil
en Los Cabos
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F., 19 de Octubre.- Francisco Rafael
Arellano Félix, el mayor
de los siete hermanos
que integraron el cártel
de Tijuana, fue ejecutado
este viernes en Los Cabos, Baja California Sur,

confirmaron fuentes militares de la Procuraduría
General de la República
(PGR) y de la estatal.
El asesinato ocurrió en
el salón de fiestas Ocean
House, en el Hotel Marbella, donde Arrellano
Félix se encontraba en
una fiesta infantil.
El incidente generó la
movilización de elementos de seguridad de los
tres órdenes de gobierno. Elementos militares
acordonaron la zona para
brindar seguridad periférica, se informó.
En la celebración un

sujeto llegó y disparó a
Arellano Félix. Algunas
versiones manejan que el
agresor iba disfrazado de
payaso. La PGR informó
que el cadáver fue identificado por uno de sus hijos.
Francisco Rafael Arellano Félix nació 24 de
octubre de 1949.
Fue aprehendido el 7 de
agosto de 1980 en San Diego,California(EstadosUnidos), por haber realizado
la venta de 205 gramos de
cocaína a un agente encubierto de la DEA.
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MÉXICO.- Francisco Rafael Arellano Félix fue
asesinado en una fiesta infantil en Los Cabos, BCS.

Pidieron participaR en la toma de decisiones

> El País

Se reúnen transportistas
con alcalde electo Hirata

es de tamaulipas

Niña,
próxima
“Steve Jobs”

P E D R O S Á N CH E Z TA L A MÁ S
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ENSENADA.- Los líderes del transporte en Baja California, Raúl
Carrillo Espinoza y Benjamín Garza Fernández (primero y segundo de derecha a izquierda en la gráfica), escuchan con atención los
planteamientos hechos por el primer edil municipal electo, Gilberto Hirata Chico, en torno al estado y evolución de transporte
público en el corto y mediano plazo; a su costado derecho, atenta al mensaje también, la regidora electa, Columba Domínguez.

mexicano

ENSENADA.- En lo que fue el
primer encuentro entre el presidente municipal electo, Gilberto Hirata Chico y la Unión
Estatal de Transportistas de
Baja California (UETBC), conformada por los líderes de todas
las líneas de camiones de carga,
transporte de personal, microbuses y taxis de todo el Estado,
encabezados por el líder de la
CTM en Baja California, Eligio

Valencia Roque, así como por
el presidente de la unión, Benjamín Garza, y el fundador de
ésta, Raúl Carrillo Espinoza, se
plantearon las condiciones bajo
las que trabajarán en un marco
de institucionalidad y respeto
hacia la figura del primer edil.
Valencia Roque precisó que
la central obrera a su cargo
ofrece el respaldo a la UETBC
con el fin de que los usuarios
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venció a dodgers 9-0
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Mundial
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Francisco Rodríguez
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EN PLAN REFLEXIVO

A rmando M aya C astro

ENSENADA.- Durante la reunión se plantearon algunos mecanismos para lograr un eje de trabajo en el que
resulten beneficiados no sólo los trabajadores del volante, sino los propios usuarios del transporte público.

ENSENADA.- Durante el encuentro entre el alcalde electo Gilberto Hirata Chico y la Unión de Transportistas de Baja California, estuvo presente el líder de la CTM en Baja California, Eligio
Valencia Roque, quien dijo que será un interlocutor permanente entre la próxima autoridad municipal y los transportistas. A
su lado, el director de Transporte de Ensenada, Raúl Carrillo.

Privilegiaron línea del partido y no a los ciudadanos
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Error histórico grave, el
alza al IVA: Osuna millán

> Editorial
R afael L oret
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TIJUANA.- Los diputados
que avalaron la homologación del IVA en la frontera
están cometiendo un error
histórico grave, refirió el
gobernador José Guadalupe
Osuna Millán.
Asentó que hay malestar social generalizado en Baja California por esta aprobación
en la Cámara de Diputados
que afecta a la entidad por
encima del resto de los estados, debido a que su pobla-

ACUDIERON CIENTOS

Velaron a
la madre
Antonia
J O S É LU I S C O RT É S
el
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TIJUANA.- Es un error histórico grave, la homologación del
Lea más... pág 4-A IVA en la frontera, consideró el gobernador Osuna Millán.

mexicano

TIJUANA.- Cientos de religiosos y creyentes católicos se dieron cita ayer a honrar el cuerpo presente de María Antonia
Brener, “la madre Antonia’’ en
la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción, ubicada en calle Cayumito número 25, fraccionamiento Las Huerta, delegación La Mesa.
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