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FUE ATAQUE DIRECTO CONTRA EL POLICÍA

Los ‘sicarios’ no
iban por el obispo
A L B E RT O VA L D E Z
EL MEXICANO

MEXICALI.- Los pistoleros que acabaron con la vida de un agente de la Policía
Ministerial del Estado que cuidaba el
exterior de la casa del Obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero Macías, iban
por el oficial policíaco y no por el representante de la Iglesia Católica en
esta región, afirmó el alcalde Francisco
Pérez Tejada.
Al mismo tiempo, estableció que el elemento de la PME no era tampoco escolta
del prelado y, aunque al parecer tenía
alrededor de tres años comisionado en
la función de vigilancia externa de la
residencia ubicada en la colonia Nueva,
no tenía convivencia con el Obispo de la
Diócesis de Mexicali.
Pérez Tejada manifestó que la Procuraduría General de Justicia del Estado está
trabajando intensamente en las investigaciones del asesinato ocurrido al filo de las
23:00 horas del jueves. El agente ministerial, apuntó, llegaba a ese punto entre 10
y 11 de la noche, por lo que posiblemente
apenas tenía unos minutos en el lugar.
Explicó que la víctima se encontraba
tras el volante de su vehículo particular,
estacionado en la calle frente al domicilio del Obispo Guerrero Macías, cuando
otro vehículo llegó por la parte trasera,
se emparejó al del oficial y sus ocupantes
empezaron a detonar sus armas.
“La agresión fue directa. Iban por él”,
precisó el presidente municipal de Mexicali, para desechar cualquier rumor o
versión que pudiera haberse propalado
en el sentido de que los pistoleros “buscaban” al Obispo.
Manifestó que ahora las investigaciones tendrán que enfocarse hacia la
cuestión personal del agente asesinado o
hacia las actividades oficiales que estaba
llevando a cabo en las últimas semanas o
en alguna parte de su trayectoria en las
filas de la PME.
Aseguró el alcalde Pérez Tejada que
inmediatamente después de ese evento
violento tuvo comunicación con el Obispo Isidro Guerrero y le confirmó que el
agente no era su guardaespaldas y que
sólo realizaba la función específica de
vigilancia en las afueras de la residencia en un horario de 23:00 a 06:00 horas
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MEXICALI.- El alcalde Francisco Pérez Tejada descartó
cualquier posibilidad de que el ataque que pistoleros
perpetraron contra un agente de la ministerial que cuidaba la casa del Obispo, hubiera sido dirigido al prelado.
como agente comisionado
por la PGJE.
Al mismo tiempo, dijo, el
guía de la Iglesia Católica
pidió a las autoridades ser
cuidadosas en la selección
de la persona que envíen
para esa tarea para evitar
ese tipo de desaguisados.

CARTA DEL OBISPADO
Prensa, Televisión e Internet.PRESENTE.–
COMUNICADO OFICIAL
DEL OBISPADO DE MEXICALI
Ante los lamentables hechos ocurridos la noche
del jueves 17 de Octubre
frente al domicilio de la
casa episcopal, en los que
se dió la irreparable pérdida de un Agente Ministerial, el Obispado de Mexicali declara:
-El Sr. Obispo José Isidro
Guerrero Macías, se encuentra bien en su integridad

física y es completamente
ajeno a los sucesos acaecidos frente a su domicilio.
-El Agente Ministerial no
era escolta personal del
Obispo ni se conocían personalmente; y no se cuenta
con este tipo de elementos
en el Obispado.
-Tal como las averiguaciones previas lo comprueban, este ataque no tiene
ninguna relación con la persona del Obispo o el Obispado y se siguen las líneas de
investigación de ataque personal en contra del Agente
Ministerial.
Extendemos nuestras condolencias y oraciones por
la Familia de este servidor
público; pedimos a las autoridades correspondientes
continúen el esclarecimiento de los hechos en camino
de la justicia y la paz.
Atentamente.Lic. José Fortunato Álvarez, Pbro. Secretario Canciller Diócesis de Mexicali.

PAYASO TEMEN AUMENTEN CASOS
EJECUTÓ Alertan en San Diego por
A RAFAEL enfermedades contagiosas
ALDO MARTÍNEZ
EL

VIENE DE LA 1-A

En 2004, un juez
aprobó la solicitud de
extradición de la Unión Americana. El 16
de septiembre de 2006
fue extraditado y sentenciado a seis años de
prisión el 15 de octubre
de 2007, tras haberse
declarado culpable de
la venta de cocaína al
agente encubierto de
1980.
El 4 de marzo de 2008,
las autoridades estadounidenses le otorgaron la
libertad y repatriación
a México a través del
puente Internacional de
Santa Fe, entre El Paso,
Texas, y Ciudad Juárez,
Chihuahua.
Brian White, abogado
defensor de Arellano
Félix, dijo entonces
que la libertad de su
cliente fue alcanzada
tras una reducción de
la condena por buena
conducta.

MEXICANO

SAN DIEGO.- La Agencia de Servicios Humanos y de la Salud del
condado de San Diego reportó cinco nuevos casos de tosferina en escuelas primarias esta semana y uno
de tuberculosis confirmado en una
preparatoria que pudo haber contagiado a personas en septiembre.
De los cinco nuevos casos de tosferina, todos los niños, excepto uno,
tenían vacunas al corriente.
Las autoridades informaron que
los cinco casos fueron registrados
en escuelas diferentes cada uno.
Hasta ahora van 127 casos de tosferina ubicados este año, dijo la
funcionaria de salud Wilma Wooten.
Wooten dijo que hay un ligero
aumento en la tosferina o pertusis
en lo que va del 2013 comparativamente con el año anterior.
La mejor defensa, dijo, es tener
al corriente las vacunas o inmunizaciones, que deben aplicarse a
los dos, cuatro y seis meses, poco
después de cumplir un año, al año
y medio, a los cuatro años y a los
seis años.
Aunque toda esa lista de vacunas
puede ser engorrosa, es la mejor
defensa para los menores y adoles-

centes.
Por otra parte se encontró un caso
de tuberculosis en la preparatoria
Lincoln, en City Hights, un área
con una comunidad significativa de
latinos.
Tanto autoridades de salud como
educativas trataban de contactar a
quienes visitaron la escuela entre
el 4 y el 24 de septiembre pasados.
La tuberculosis tiene un periodo
de gestación de unas semanas, por
lo que si alguna persona fuera potencialmente contagiada sólo tendría síntomas tiempo después de
haber contraído la enfermedad.
El subdirector de la Agencia de
Servicios Humanos y de la salud,
doctor Eric McDonald, dijo que las
personas que puedan estar enfermas con tuberculosis tienen que
cumplir dos patrones: por un lado
haber estado en la preparatoria entre las fechas mencionadas y, por
el otro, tener los síntomas regularmente asociados con la tuberculosis.
La enfermedad provoca una pérdida rápida e inexplicable de peso,
tos persistente, fiebre, sudores nocturnos y fríos.
Las personas que tengan esos síntomas y visitaron la preparatoria
deben buscar asistencia médica.

el mexicano

POR EJECUCIÓN DE AGENTE

Hermetismo de la
PGJE en Mexicali
E D UA R D O V I L L A
EL

MEXICANO

MEXICALI.-Pese a que
uno de sus agentes ministeriales fue ejecutado en
funciones mientras custodiaba la casa del Obispo de
la Diócesis de Mexicali, la
Procuraduría General de
Justicia del Estado ha decidido mantener hermetismo en esta capital.
Ante varias solicitudes
efectuadas por los diversos
medios de comunicación,
la dependencia sólo se limitó a enviar un comunicado de prensa que no explica más lo que en diversos espacios informativos
se ha dado a conocer.
La muerte de Antonio
Ruiz Vargas de 45 años de
edad, quien contaba con 25
años en el servicio, continua siendo un misterio,
pues sus actividades desde
hace poco más de dos años
eran simplemente la de
cuidar el domicilio donde
reside el Obispo de Mexicali, José Isidro Guerrero
Macias, quien rechazó que
fuera su escolta personal
según un comunicado
de prensa emitido por la
Diócesis de esta capital.
La información del Servicio Médico Forense indica
que Ruiz Vargas fue perforado por cuatro disparos
en brazos y torso, todos
de lado izquierdo, de los
cuales solo uno era lesión
letal, mismos que entraron
de manera ascendente y de
una distancia superior a
los 60 centímetros.
Por su parte, los datos
recabados por agentes ministeriales indican que se
encontraron 6 casquillos
con 5.7 x 28., percutidos
en la escena suscitada sobre avenida Pino Suarez y
calle “I” en la colonia Nueva, justo frente a la casa del
jefe de la iglesia católica.
Ante la muerte de “El
Viejo Ruiz”, se recuerdan
las agresiones que han sufrido agentes y exagentes
de las diversas corporaciones policíacas en Mexicali, de los cuales no se ha

resuelto un sólo caso.
Desde la ejecución de
José Felix Samaniego en
el mes de enero del 2012,
cuando fue sorprendido a
las afueras del restaurante
Saras, ubicado frente a la
UABC, han ocurrido varios homicidios como el de
Cristóbal Aguilar Aispuro,
ex comandante y agente
del Ministerio Público en
octubre del año pasado,
quien también fuera ejecutado con un arma calibre 5.7.
Poco antes de esta
ejecución hubo otra de un
funcionario de la Policía
Estatal Preventiva, del
área de inteligencia en
Mexicali de nombre Carlos
León Terreros, quien fuera
asesinado luego de recibir
varios disparos de arma de
fuego calibre .40, cuando
salía de su domicilio ubicado en fraccionamiento Villas del Palmar, al Oriente
de la ciudad. Se presume
que su muerte estuvo relacionada a su labor.
Francisco
Castañeda,
agente municipal fue a-sesinado en febrero de este año
por un grupo de matones
quienes lo siguieron por
varias cuadras a bordo de su
vehículo, realizando detonaciones hasta que le cerraron
el paso y lo ejecutaron.
El oficial perdió la vida
tras recibir al menos 5
disparos de AK-47 en cuerpo y rostro, y pese a que
fue trasladado al Hospital
General, nada se pudo hacer para salvarlo.
Castañeda iba en compañía de un tipo conocido
como “El Pelón Patiño”, un
conocido delincuente de la
ciudad con quien viajaba
en un auto que supuestamente compraría.
Además de ello se ha atacado a exagentes policíacos, algunos han muerto,
como el caso de Diego
David Yahuaca Tamayo,
quien fuera perseguido y
asesinado a las afueras de
su domicilio en el fraccionamiento Villas del Rey.
En el lugar se encontraron
40 casquillos.

Velaron a la madre...
VIENE DE LA 1-A
Con profundo dolor, la
mayoría de los asistentes tocaban la mano de la Madre
Antonia, y lloraron frente a
su féretro, el cual se encontraba cubierto por tres banderas, la de Irlanda porque
ahí nació, la de Estados

En la misa estuvieron el director del Penal de La Mesa,
Daniel Ramírez Acevedo; y
el presidente de ‘Brazos Abiertos’, Alberto Licona, entre
otros.
Ramírez Acevedo indicó que
es imposible llevar a la "mamá
de los presos" al Penal de La
Mesa donde entregó su vida.
La misa de exequias para la

PRIVILEGIARON LÍNEA DEL PARTIDO Y NO A LOS CIUDADANOS

ERROR HISTÓRICO GRAVE, EL...
VIENE DE LA 1-A
ción representa la tercera parte
del total fronterizo que asciende
a 9.6 millones de habitantes.
En Chihuahua afectará sólo
al 40 por ciento de los ciudadanos, al 25 por ciento en
Sonora y en Nuevo León sólo a
los de una ciudad, pero en Baja
California y Baja California
Sur al total de los habitantes,
insistió.
Esta medida es un golpe certero al régimen diferenciado de
Zona Libre, dijo, y a la competitividad de los fronterizos que
contienden comercialmente a
diario con los estadounidenses.
Los bajacalifornianos ya apor-

tan 3 mil pesos al año per cápita por IVA, sostuvo, en comparación con otras entidades
que tributan sólo 700.
Encontraron la minita que contribuye más que proporcionalmente, expresó.
Los legisladores que aprobaron el alza privilegiaron la línea
del partido en lugar de a los ciudadanos.
Osuna Millán apostó porque
en la Cámara de Senadores “se
fajen” todos los fronterizos “y
nos defiendan” ahora que tienen
hasta el 30 de octubre para aprobar o rechazar la medida.
Además de impacto en el
empleo, indicó el gobernador,
la homologación va a mermar

la capacidad de las instituciones de atender a los miles
de mexicanos que deciden
cambiar su residencia a Baja
California porque acá se vive
mejor.
Los fronterizos expusieron
los elementos técnicos que respaldan su rechazo al aumento
del IVA, comentó, pero el centro
del país mira el IVA diferenciado del 11 por ciento que se tiene
actualmente como un privilegio,
lo cual es incorrecto.
La Cámara de Diputados
aprobó este viernes en lo particular la Reforma Hacendaria
que incluye la homologación del
IVA al 16 por ciento en la región
fronteriza.
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Cientos acudieron anoche a la velación de la “Madre Antonia’’.
Unidos porque ahí estudió
y la de México porque aquí
entregó su vida y corazón a
"sus hijos", como llamaba a
los presos del pueblito de La
Mesa.
Por la mañana el arzobispo
de la Arquidiócesis Metropolitano, Rafael Romo Muñoz
ofició una misa donde ponderó
la labor de la madre Antonia,
una gran mujer, una maravillosa mujer que dedicó su vida
a servir a quienes lo necesitaban. Vivió en la humildad al
lado de los presos.

madre Antonia se llevará a
cabo hoy sábado 19 de octubre,
a las 12:00 del medio día en la
Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe, Zona Río (ubicada
en Avenida Paseo Centenario
número 10150, Zona Río) presidida por el arzobispo metropolitano, Rafael Romo Muñoz,
y el arzobispo de Yucatán,
Don Emilio Carlos Berlié Belauzarán.
Después de la eucaristía
serán depositados sus restos
en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

