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Muchos han muerto en asaltos, denuncia Canacope

Inseguridad e ‘impuestos’
“acaban” con comercios
YOLANDA CABALLERO
el

mexicano

TIJUANA.- Los robos, asaltos y las nuevas formas de tributar, se han convertido en los principales puntos de riesgos
en el cierre de establecimientos en la
ciudad, así lo dio a conocer el presidente
de la Cámara Nacional de la Industria
en Pequeño (Canacope) Heriberto Villa
Lobos Rentería.
Este año ha sido difícil para los
pequeños comerciales porque muchos
no sólo enfrentan la cuesta de enero,
también viven de cerca la inseguridad,
un problema que se ha agudizado año
con año y lo lamentable es que propietarios han muerto en el intento de salvar
sus negocios.
Sobre todos en las colonias que se ubican en la periferia de la ciudad, y particularmente en el Este de Tijuana como La
Morita y ex Ejido Matamoros, dijo son
las que mayormente han sido afectados
por “la ola de violencia y robos porque la
delincuencia está a la orden del día”.
En los comercios particularmente en
los abarrotes, ha sido notable el incremento de los delitos, situación que se
registra con mayor repunte desde el año
pasado y “lo peor del caso es que va en
incremento”.
“No sólo ha habido robos a mano armada sino muertes y han sido varias”, dijo
el presidente de la Canacope.
Agregó que es durante algún asalto
cuando los delincuentes matan al comerciante o algún familiar, “está el caso
del fraccionamiento El Rubí donde la
víctima fue una señora o el de un señor
en el Mariano Matamoros y todo está debidamente documentado en Homicidios
Dolosos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado y hablamos que estos
han sido más de una decena”.
“La ola de violencia” ha llevado a
comerciantes a tener que implementar sus propias medidas de seguridad
como reducción de horas de operación
e instalación de rejas. Esta última lo que
representa un gasto adicional en los ne-
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TIJUANA.- Comerciantes viven crisis no sólo económica, también por inseguridad, los robos y los asaltos.
gocios.
Sin embargo, muchos “que se han
visto inmersos en la pérdida de algún
familiar, mejor cierran sus negocios
porque quedan traumados”.
Por otra parte, señaló que la nuevas
formas de tributar, se han convertido
una preocupación para los propietarios de los negocios ante la desaparición del Régimen de Pequeños Contibuyentes (Repecos) y que ahora son
parte del Régimen de Incorporación
Fiscal (RIF).
“Más que una asesoría, el grito de los
comerciantes ha sido que les hagan el
trabajo, porque ellos son comerciantes y están inmersos en sus funciones
como las ventas y revisar ganancias
pero no los pueden convertir en contadores, fiscalistas o técnicos en computación para estar al pendiente del

Dotará Tijuana...
viene de la 1-a

Sostuvo que se trabaja en un ducto que
viene de Tijuana a La Misión para traer
de 90 a 100 litros por segundo, lo cual
estará en servicio en un par de meses
para aliviar la escasez de agua de los ensenadenses.
Igualmente puntualizó que la CESPE
trabaja en la habilitación de los pozos
que surten el agua para Ensenada. Conjuntamente con Conagua se trabaja en
la habilitación de más pozos que permitirán un mayor volumen de agua para
el municipio, así como para llevar agua
de reuso para el sector agrícola del Valle
de Guadalupe, lo que ayude a aminorar
la explotación de los pozos ubicados en
esta región y que el agua que de éstos
provengan se canalice para el uso de los
ensenadenses.
En lo que resta de su administración,
el gobernador afirmó que se estima una
inversión en obras del orden de 6 mil 50
millones de pesos y están todas las obras
necesarias para que Ensenada cuente
con agua garantizada hasta el 2030, pero
habrá que seguir las inversiones para
evitar problemas futuros.
Ensenada está comunicada, tiene dos
carreteras, aunque nos tardemos más
en llegar y que la ciudad está con ánimo
y alegría para recibir a los turistas y dio
por hecho que todo los eventos turísticos programados se darán.
Agregó que realiza trabajo de gestoría
para que el tema de la carretera sea
resuelto lo más rápidamente posible,
pero con responsabilidad. Sostuvo que
se quiere una terminación rápida de la
obra, pero que también sea segura para
el tránsito de personas.
Indicó que se revisa la factibilidad de
habilitar un tramo de desviación provisional para vehículos ligeros en la misma zona afectada, lo cual está sujeto a
lo que arrojen los estudios técnicos correspondientes, pues ante todo se privilegiará la seguridad de los usuarios.
El gobernador destacó que el compromiso de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes es que la reparación de la
autopista deberá concluir el último trimestre de este año, pero dijo desconocer
qué tipo de obra se realizará; ¨no creo
que sea un puente¨, advirtió.
Los estudios arrojan lo mismo que en
enero, que la carretera se arreglará en el
mismo trazo, será escénica, se levantará
un nuevo tramo y también se revisa si
se puede construir un camino alterno en
el mismo sitio en forma provisional para
circular, pero que no ocasione problemas en las obras a emprender, esto está
en estudio, señaló.
Vega de Lamadrid declaró que hizo
énfasis en la seguridad del tramo a
repararse al secretario de la SCT, el cual
costará unos 500 millones de pesos, que
cubre el seguro de la carretera, pero si
hay necesidad de más recursos los aportará la SCT.
En el tema del agua, afirmó que ¨ya se
desatoró el nudo, me informan que ya
inició la construcción de la desaladora,
pero tardará dos años en ponerse en

funcionamiento¨.

ACCIONES, NO DISCURSOS: HIRATA
Dar respuesta puntual, contundente y
firme a la reparación de la Carretera Escénica, así como soluciones precisas al
problema de desabasto de agua, fue el
exhorto realizado por el presidente municipal, Gilberto Antonio Hirata Chico, a
autoridades estatales y federales.
En el encuentro realizado ayer con el
mandatario estatal, Francisco Arturo
Vega de Lamadrid, el munícipe exigió
acciones en beneficio de Ensenada.
“Yo ya no quiero tener otra reunión con
este mismo discurso, yo quiero acción y
resultados, tenemos que hacerlo y comprometernos todos. No se vale venir a
perder tiempo aquí porque tenemos una
preocupación y debemos ser más puntuales, más ejecutivos. Exijo y exhorto
a que haya una respuesta contundente,
discursos ya no, quiero acciones que
beneficien a Ensenada”, afirmó.
Gilberto Hirata instó al ingeniero técnico de Caminos y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos (Capufe),
Ramiro Martínez Medina, a llevar la preocupación de la población ensenadense
ante la delegada en Baja California,
Rosa María Castañeda Guadiana, y ante
Benito Neme Sastré, director general de
la dependencia federal.
“Lleve la preocupación, pero que no
quede en palabras y en un tiempo que
consideren lo más rápido nos den una
respuesta más técnica, más exacta de
qué alternativas se van a tomar, yo creo
que un mes y medio, dos meses que llevamos con este tema debe haber una
respuesta contundente y firme, y quiero
que esté preocupado como estamos nosotros”, recalcó.
Referente al tema del agua, el alcalde
solicitó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada
(CCEE), Wenceslao Martínez Santos
y a Carlos Loyola Peterson, titular del
Consejo de Desarrollo Económico de
Ensenada (Codeen), a que presenten a la
Comisión Nacional del Agua (Conagua)
el proyecto técnico para la conexión al
acueducto del Valle de Guadalupe.
Finalmente, invitó al gobernador del
Estado a no dejar pasar la oportunidad
y en conjunto recurrir al Gobierno de la
República para que se atiendan ambos
problemas, “gobernador tenemos que
aprovechar esa área de oportunidad que
tendremos el jueves allá en la Ciudad de
México. Creo que es una oportunidad
que no debemos desaprovechar y tenemos que ser más ejecutivos, ver el problema y atenderlo de donde se pueda”.

SE SUMAN EMPRESARIOS
Piden respuestas inmediatas por parte
de las autoridades encargadas del tema
de la carretera Escénica Tijuana-Ensenada, para que se habiliten las desviaciones necesarias que permitan la circulación segura de transporte de carga
y automóviles particulares de entrada
y salida del puerto, indicó el presidente

llamado buzón ante los requerimientos
que realizara la autoridad”, expuso el
presidente.
Por eso y como una forma de apoyo,
se logró la firma de un convenio entre
la Canancope y Contadores Fiscales
para que a través de este se logre apoyar al sector.
“La Cámara va a subsidiar gran parte
del costo, para que el pequeño comerciantes solo pague algo simbólico,
porque nos decían los comerciantes
que algunos no tienen ni mil pesos,
precio que algunos contadores están
cobrando”, destacó.
En el caso del tema de seguridad estamos buscando una reunió de seguridad con el presidente municipal Jorge
Astiazarán y el secretario de Seguridad Pública Alejandro Lares Valladares.

del Consejo Coordinador Empresarial
(CCEE), Wenceslao Martínez Santos.
Manifestó que al entrevistarse este
lunes con el gobernador del estado,
Francisco Vega de Lamadrid, se solicitó que el Gobierno del Estado como
la Federación trabajen en conjunto
con los ciudadanos que se encuentran
comprometidos a apoyar los proyectos que sean necesarios para la habilitación de la carretera Escénica,
siempre y cuando sean viables y seguros.
Asimismo declaró que existe una
desinformación en otros municipios
e incluso en el extranjero, sobre la
problemática, y que se rumora que
Ensenada se encuentra bloqueada sin
accesos a la ciudad, situación que ha
generado incertidumbre entre el sector turístico y con afectaciones en
reservaciones de cuartos de hotel,
consumo en restaurantes y traslado
de mercancías.
Comentó que se solicitó al mandatario estatal que de manera inmediata
se trabaje en las soluciones más seguras, ya que se encuentran próximos
eventos masivos y se requiere de la
habilitación de vialidades para ingresar al puerto de manera rápida y segura.
“Se nos duplican los costos a los ciudadanos y sector empresarial, por la
situación sin resolver de la carretera
Escénica, así como otros problemas
que se suman, la falta de agua, IVA,
inflación y falta de empleos”, insistió
el representante de los empresarios.

ACUEDUCTO ES PRIORIDAD
La prioridad para la ciudad y municipio de Ensenada es la construcción
del ramal del Acueducto Morelos en
el tramo Tanamá-Valle de Guadalupe,
necesario para aprovechar aguas del
Río Colorado asignadas a Ensenada,
afirmó Wenceslao Martínez Santos,
presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Ensenada (CCE).
Luego de una exposición de Miguel
Ángel Marín, director de infraestructura de la oficina regional de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua), en la que
describió el proyecto de infiltración de
aguas tratadas procedentes de Tijuana
al Valle de Guadalupe, Martínez Santos expresó que lo urgente en este momento es resolver el abasto para el uso
doméstico e industrial.
“Es ilógico que estemos pensando en
nuevos proyectos que benefician a un
solo sector, mientras que las familias
están sufriendo por los tandeos y recibiendo agua solamente dos días a la
semana”, señaló.
“No es que estemos en contra de
que se reutilicen las aguas tratadas,
aclaró, pero se deben establecer prioridades, y una de ellas es el ramal
del acueducto pendiente desde hace
más de 40 años, para traer el agua que
nos corresponde del Río Colorado”.
Es importante que el Gobierno Federal a través de la Conagua tome como
suya la demanda de los ensenadenses
para que de una vez por todas se construya el acueducto, que el proyecto
se inscriba en la Secretaría de Hacienda para que cuanto antes se destine
el presupuesto para realizar la obra.
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Cayó ...
viene de la 1-a

El sádico hecho suscitado en enero
del 2009, conmocionó a la sociedad,
pues el hoy occiso fue asesinado con un
disparo en la cabeza y posteriormente
mutilado por su entonces pareja sentimental, quien permanece hasta estos
momentos en prisión, cumpliendo una
pena de 50 años.
La fémina fue detenida en febrero de
aquel año por haber ayudado al responsable a ocultar las herramientas con las
que se realizó el homicidio, además del
vehículo propiedad de Dennys Santana
Vento, mejor conocido como “El Cubano”.
Se desconocen los motivos de la liberación de Alma Lilian y de su esposo
Luis Enrique García González, alias “El
Kiki”, quienes permanecieron bajo arraigo durante alrededor de un año.
El operativo de la PEP culminó con su
aprehensión, además de la de Omar Armando Galeana Tamayo, de 20 y Miguel
Tamayo González, de 38, quienes caminaban sobre las calles de la colonia
González Ortega en posesión de unas
maletas repletas de marihuana.
Todo comenzó, según el reporte de la
autoridad, tras patrullajes realizados
por la corporación, quienes al circular
sobre la avenida Río Nautla, observaron a tres personas que caminaban cargando dichas petacas.
Los preventivos consideraron que
este actuar era “sospechoso” y decidieron marcarles el alto para someterlos a
una inspección, pero al momento de encender códigos y sirena, emprendieron
la huida de forma desesperada.
La tercia arrojó las maletas y corrió
con el mismo rumbo, hasta que cuadras adelante les fue cerrado el paso
por otra unidad de la PEP, de la que descendieron dos policías para reforzar
la operación.
Rápidamente se puso bajo arresto
a las tres personas, los cuales fueron
sometidos primeramente a una revisión corporal sin encontrar nada
ilícito entre sus prendas de vestir.
También salieron “limpios” del filtro
de C4, pues no tenían mandamientos
judiciales pendientes, pero al inspeccionar las maletas, de las que momento
antes se deshicieron, descubrieron un
notable cargamento de marihuana que
en total dio un peso de 60 kilogramos.
Las tres personas fueron turnadas
ante las autoridades ministeriales para
que sean estas quienes determinen su
situación legal.

Exponen...
viene de la 1-a

Santos, funcionarios de la Conagua en
Baja California, informaron sobre las
obras que se van a realizar para dotar de
agua a esta ciudad.
De la dependencia fede al e tuvieron
presentes, Miguel Ángel Marín, director de Infraestructura Hidroagrícola y
Jesús Flores López, jefe del Distrito de
Riego 014 Río Colorado, quienes explicaron el tema y resolvieron las dudas
del consejo empresarial, en relación a
las obras que ellos han planeado para resolver la escasez de agua en este puerto.
Flores López reiteró que “no es posible actualmente dotar a Ensenada de agua del Río
Colorado, porque el volumen disponible está
comprometido con los 22 módulos de riego
que conforman el Distrito de Riego 014”.
Por su parte el titular de Infraestructura
Hidroagrícola, Miguel Ángel Marín, explicó sobre el proyecto que actualmente
está en estudio, que consiste en la construcción del acueducto Tijuana-Valle de Guadalupe para la conducción de aguas residuales tratadas, así como la modernización
de la planta de tratamiento “El naranjo” y
la construcción de la desalinizadora, concertada ya con el Gobierno del Estado.
Todo esto en cumplimiento al compromiso presidencial para garantizar la dotación
de agua a Ensenada, en el que estará trabajando en coordinación con los usuarios
el Organismo de Cuenca Península de
Baja California de la Conagua.(bpa).

Ejecutan...
viene de la 1-a

En el lugar murieron dos hombres, identificados como vendedor y comprador
de un pick up, quienes al momento del
ataque estaban platicando frente a dicho
vehículo.
Testigos contaron a los detectives de la
Policía Municipal que el homicida vestía
ropa de color negro y conducía una motocicleta deportiva, también color negro.
En la escena del crimen, los peritos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, encontraron al menos ocho casquillos
percutidos.
Policías municipales buscaron al presunto agresor en el área, pero no tuvieron
éxito.
Al vendedor de autos lo identificaron
como un ex agente de la Policía Municipal,
identificado por su apodo “El Guasave”.
Tenía varios años fuera de la corporación
al ser dado de baja, pero legalmente peleaba su reinstalación a la corporación,
contó un oficial que pidió el anonimato.
La investigación del crimen quedó a
cargo de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Subprocuraduría Contra la
Delincuencia Organizada que depende de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado. (sba)

