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les otorgaron las constancias ayer

Avalan registro a 2 planillas
para la alcaldía de Tijuana
H i lar i o O C H O A M O V I S
el

mexicano

TIJUANA.- La Comisión de Procesos
Internos del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) entregó ayer la
constancia de registro a las planillas
encabezadas por doctor Jorge Astiazarán Orci y el licenciado Elías Salas
Tovar, quienes en breve iniciarán
campaña interna para buscar la candidatura del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) a la alcaldía de
Tijuana.
El primero en recibir la constancia de
registro fue el doctor Jorge Astiazarán
Orcí, quien estuvo acompañado por integrantes de su planilla, y dijo sentirse
seguro por el apoyo de su partido, de todos los sectores, como se constató el día
en que solicitó su registro, donde se demostró que el priísmo, cuando quiere,
se une para trabajar por un proyecto
adelante.
Comentó que el hecho de que haya
otra planilla registrada enriquece la
democracia de nuestro partido "vamos
a entrarle con todo y creo que vamos
a dar buenos resultados. Estoy seguro
que mi planilla saldrá adelante".
El doctor Astiazarán mencionó que
su estrategia precampaña interna es
visitar a cada uno de los liderazgos del
partido, "vamos a convencerlo de que
en esta planilla-- que encabezo-- están
representados cada uno de nuestros
sectores del partido y considero que
será la mejor opción".
"Considero que tenemos las mejores
estrategias y los mejores candidatos en
la planilla, que van a dar resultados a la
ciudad.
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“Este contrato requiere un análisis más
a fondo en donde el municipio y los ciudadanos no se vean afectados, al final
quien paga el alumbrado público son los
ensenadenses cuando pagan el impuesto
al alumbrado público en el recibo de luz”,
manifestó.
Indicó que en el 2012 se obtuvieron ingresos superiores a los 40 millones de pesos por el cobro de dicho impuesto.
“En lo personal consideramos que se
requiere un análisis más a fondo para tomar
la decisión de concesionar este servicio tal
y como lo han manifestado la Dirección de
Servicios Públicos Municipales, el Colegio
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas,
un estudio que nos garantice un eficiente
servicio para beneficiar a los ciudadanos
de Ensenada”, concluyó el edil.

Aseguró que el Partido
Revolucionario Institucional (PRI) se modernizó
para ser más competitivo
y ganar la confianza ciudadana, y destacó algunos
de los cambios sustantivos que se aprobaron.
Agregó que en esta 21
Asamblea Nacional, el PRI
se renovó para encabezar
las transformaciones que
México necesita, y “los priistas nos comprometemos
hacer frente a los grandes
desafíos del siglo XXI
para construir un México con un futuro mejor”.
Destacó que con las
definiciones que se tomaron durante la 21 Asamblea Nacional Ordinaria el
PRI ratifica su firme y determinado compromiso con
la calidad de vida de las familias. “Así, sin pragmatismos ni dogmas el tricolor
se transforma para poder
transformar a México”.
El primer mandatario
recordó que cuando hubo
alternancia, el PRI supo
ser una oposición responsable, y lejos de
lamentarse trabajo para
levantarse, por lo que
“nuestro partido impulsó
la democracia y en democracia volvió a triunfar”.
Dijo entender que la mejor forma de apoyar al Revolucionario Institucional es
ejerciendo una presidencia
democrática, apegada a
derecho y que de resultados
concretos a los mexicanos.
Peña Nieto subrayó que
acudió a la 21 Asamblea Nacional priísta “en el ejercicio de mis derechos políti-
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que sea un tema
prioritario
del actual gobierno:
Plascencia Villanueva
ÉDGAR JUÁREZ USCANGA
el

FOTO: FELIPE GUTIÉRREZ / el mexicano

TIJUANA.- Ayer, el doctor Jorge Astiazarán Orci, acompañado por integrantes de su
planilla, recibió la constancia de registro como precandidato a la alcaldía de Tijuana.
Tenemos a un gran aliado que es el
presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, quien ha demostrado --a
pesar de lo pensaba gente que no es
priísta-- que es un gran líder y que con
energía, fuerza, vigor y valor tenemos
ya Presidente de la República. Y esto
es un ejemplo de lo que va a pasar en
Tijuana y Baja California", expresó Astiazarán Orcí.
Posteriormente, la planilla del licenciado Elías Salas Tovar, recibió también
la constancia de registro como precandidato para la alcaldía de Tijuana, luego
de cumplir con toda la documentación
requerida por la Comisión de Proceso
Internos del PRI.
Prometió realizar una campaña inter-

na de respeto a su contrincante Jorge
Astiazarán, de quien dijo es un excelente priísta, un doctor que ha dedicado
su vida al ejercicio político y social.
Dijo que desde los 17 años milita en el
PRI y que ha colaborado en diferentes
administraciones, por lo que asegura
tener la capacidad para resolver los
problemas de la ciudad.
Indicó que primero buscará acercarse
a la militancia para ofrecerles una propuesta joven, de ayuda social, sobre todo
promoverá las fortalezas del partido.
Comentó que la mayoría de los integrantes de su planilla, son mujeres y
espera obtener el apoyo de los delegados en la próxima convención municipal. (hom)

mexicano

TIJUANA.- Sólo en el primer semestre del 2011 tenemos registro
de más de 11 mil migrantes secuestrados por bandas del crimen
organizado, así como por malos
funcionarios, grave problema que
deberá ser un tema prioritario
para el Gobierno Federal.
Así lo reveló el presidente de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), Raúl
Plascencia Villanueva, quien explicó
que es fundamental que se establezcan apoyos para los migrantes pues incluso al ser deportados y deambulando en regiones
fronterizas como Tijuana, son víctimas fáciles de la delincuencia.
“Lamentablemente los miembros
del crimen organizado y malos
servidores públicos son parte de
los miles de secuestros que se comenten cada año contra migrantes en México en su travesía para
cruzar la frontera hacia Estados
Unidos, por semestre en el 2011
registramos 11 mil plagios contra migrantes” , reveló el ombuds
man de los derechos humanos lo
que puede alcanzar la escalofriante
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Los vecinos de la zona dicen
que al encobijado seguramente lo
aventaron ahí durante la madrugada del domingo, ya que uno de
los residentes pasó por ese punto
la noche del sábado y no vio nada.
“En la colonia es la primera vez
que encuentran una persona asesinada de esa forma, por lo que
creemos que sólo fue aventado en
ese punto y que no lo mataron en la
colonia”, dijo uno de los vecinos de
la Piedras Negras, agregando que
el sujeto vestía pantalón de mezclilla y zapatos en color café.
Las autoridades no han emitido
un parte oficial al respecto; el cuerpo aún envuelto en la cobija fue
subido a la panel de Semefo para
trasladarlo a servicios periciales

EPN:nohayintocables..
viene de la 1-a

de

cos”, e indicó que tomará
las decisiones que exige la
transformación del país.
Más adelante, detalló
que entre los cambios en
los estatutos del PRI está
el que todos los militantes
podrán postularse para ser
candidato, al eliminarse
el requisito de tener un
cargo de elección popular.
El titular del Ejecutivo
federal indicó que “con
esta histórica acción el PRI
deja atrás los obsoletos
candados que sólo limitaba
los derechos de la mayoría de los militantes”.
Asimismo, “nos posicionamos como un partido cercano a la sociedad que reconoce a los
nuevos liderazgos ciudadanos e incorpora y
postula a cargos de elección, a quién más allá de
la militancia cuentan con
la capacidad y confianza
para poder servir al país”.
Además, abundó, el PRI
es un partido más transparente y abierto al escrutinio ciudadano, y cuenta
con un instrumento para
marcar distancia y reprobar aquellos militantes
que en el ejercicio de
su responsabilidad pública no estén a la altura
ética que exige el Revolucionario Institucional.
Del mismo modo, subrayó que “el PRI se asume
hoy como el partido que
enfrentará los desafíos del
siglo XXI. Con su nuevo
Programa de Acción el tricolor cuenta con una guía
para atender los retos y
necesidades del país”.

y hacerle las pruebas pertinentes
que ayuden a determinar, primero,
qué causó su muerte y segundo,
quién o quiénes lo asesinaron, trascendiendo que el hoy occiso presenta huellas de violencia y una
herida, al parecer producto de una
navaja, aunque esto último no ha
podido ser corroborado.

EJECUTADO ESTUDIABA DERECHO
De manera extraoficial se obtuvo
la identificación del segundo joven
asesinado la noche del sábado en
Villas del Real 2, quien al parecer
se llamaba Osvaldo Reber Cervantes de 21 años, estudiante de quinto
semestre de derecho en la UABC.
También de manera extraoficial
se dio a conocer que el herido se
llama Pedro Sánchez Núñez.
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reflexión, pero creo que
todos los días debemos de
celebrar en unidad con
toda nuestra familia quien
es por quien luchamos todos los días por nuestros
hijos, por nuestras esposas, por nuestros padres
en fin la familia es lo más
importante que tenemos
y debemos de cuidarla y
convivir con ellos”, dijo
el mandatario estatal.
Osuna Millán junto con
su familia recorrió algunos módulos instalados,
los cuales ofrecieron durante este día diversos
servicios relacionados al
bienestar de las familias,
la lotería de valores, nutrición y defensa de los
niños, fue una de las diversiones que llamó la
atención tanto de chicos
como de grandes, sin excluir además las participaciones de porristas,
obras de teatro, bailables
regionales a cargo de grupos de estudiantes.
Por su parte la Presidenta del DIF Baja California,
Rosa Carmina Capuchino
de Osuna, manifestó que
“Tenemos que seguir trabajando en revalorar el
papel que las familias
tienen dentro de nuestra
comunidad, ya que son ellas las que diariamente
ayudan a construir una
mejor sociedad, ante esto,

hemos asumido el reto de
trabajar arduamente día
con día por ofrecerles
mejores
oportunidades
de desarrollo“.
Cabe destacar que la celebración se extendió en el
resto de los municipios
con eventos simultáneos
y donde también se unió
San Quintín y San Felipe,
en total fueron partícipes
miles de familias bajacalifornianas quienes gozaron por varias horas de
un espacio de entretenimiento.
El evento se realiza por
iniciativa del Consejo
Mexicano de la Comunicación, desde hace 6 años,
donde el DIF Estatal participa con la organización
de un evento el cual tiene
como objetivo el reunir
un importante número
de familias para que convivan unos con otros a
través de diversas actividades divertidas y recreativas.
Durante la celebración
se contó con la asistencia
de funcionarios estatales
acompañados por sus familias, entre los cuales se
encontraban, el titular de
la Secretaría de Turismo,
Juan Tintos Funcke; el
secretario de Educación
y Bienestar Social en el
Estado, Javier Santillán Pérez; el director del
DIF, Hugo Castillo, entre
otros.
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TIJUANA.-El presidente de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos,
Raúl
Plascencia
Villanueva, reveló en esta ciudad,
que en México se secuestran
unos 20 mil migrantes al año.
cifra de más de 20 mil año.
En estos plagios, dijo, también están involucrados servidores públicos de los tres niveles de gobierno
al ser esta actividad delictiva un
jugoso negocio para el crimen organizado que opera en diversos territorios del país.
Para la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, el tema migratorio en los últimos años ha venido
agudizándose a raíz de que el crimen organizado se ha venido posicionando en la materia, y asumiéndose como uno de los grandes
negocios del país, pues unas 400
mil personas ingresan de manera
indocumentada año con año, de éstas 400 mil, las autoirdades sólo logran asegurar a cerca de 70 mil, de
tal manera que quedan alrededor
de 330 mil personas indocumentadas a merced de la delincuencia
organizada.
La CNDH tiene documentado
casos de secuestro, homicidios,
violación, así como extosiones en
contra de migrantes a manos de
bandas de delicuentes, pero también un sin número de asuntos
en donde los servidores públicos
muncipales, estatales, y federales,
en lugar de apoyar, de servir de
manera adecuada a los migrantes,
abusan de ellos, los extorsionan, y
esto tiene que ser atendido por el
actual gobierno federal.
Los migrantes refieren que las
bandas de los delincuentes los detienen para después cobrar rescates para efectos de que puedan
ser regresados con sus familiares,
y aunque son las zonas del sur del
país donde mayormente se presenta los delitos contra los migrantes
en México como el secuestro y la
extorsión, también se registran en
la región fronteriza.
Recalcó que es necesario que se
brinden los recursos para apoyar a
los migrantes que están siendo deportados para que puedan regresar
a sus lugares de origen y no queden
varados también a merced de la delincuencia. (eju).

