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Venció al Issste...
viene de la 1-a

“Nos negaron la derechohabiencia
por completo porque ahí nada más estipula hombre y mujer, no dice hombrehombre de ninguna manera”, comentó
Malaquías Guadarrama.
Mencionó que la respuesta de los funcionarios del Issste en Ensenada fue
que solicitar que se comparta el servicio en un matrimonio gay sería “un
problema muy grande porque aquí la
gente es muy conservadora, Ensenada
es una ciudad muy chiquita, es un rancho grande”.
Tras esta respuesta optó por recurrir a

Renuncia
secretario..
viene de la 1-a

Silva Galindo asumió la titularidad
de la Sepesca apenas en noviembre del
2012 y la deja tras un escándalo, a escasos dos meses de culminar la administración estatal encabezada por José
Guadalupe Osuna Millán.
“Dicha renuncia fue presentada y
aceptada en el Ejecutivo, ya que obedece a motivos personales; por disposición
a la ley, se queda como encargado de despacho Carlos Aceves González, quien se
venía desempeñando como director de
Pesca de la dependencia estatal y quien
se encargará de que las actividades de
la dependencia se sigan desarrollando
como hasta hoy”, informó la Sepesca en
un comunicado.
Hasta ayer Silva Galindo era el responsable de la política pesquera y acuícola
en el Gobierno del Estado, donde promovió capacitaciones a los pescadores, proyectos de desarrollo productivo, obras
de infraestructura, entre otros.
SEPESCA apoya a los pescadores del
Estado con la implementación y desarrollo de proyectos de alto impacto, con
el fin de respaldar las acciones que se
ha venido promoviendo por el Gobierno
del Estado, finaliza el comunicado.
Hace aproximadamente tres semanas
el ahora ex funcionario estatal presentó
ante la Procuraduría General de Justicia del Estado una denuncia por el delito
de extorsión, en contra de quien resulte
responsable.

HAY UN VIDEO EXPLÍCITO
La acción legal emprendida por Silva
Galindo se deriva de un video con imágenes de un desnudo en las que aparece
solamente el personaje en cuestión frente a una computadora –en un chat para
adultos, grabado desde otro ordenador-,
dentro de una oficina, pero que por sí solas no presumen o muestran la comisión
de una falta civil o delito penal.
El material audiovisual, de aproximadamente un minuto con 45 segundos de
duración, no ofrece mayores explicaciones que las que se pueden leer o interpretar como rasgos de una conducta
sexual desinhibida de una persona adulta, a través de la red. Inclusive, se desconoce si el material fue grabado siendo
ya funcionario público y la identidad de
la otra persona.
Dicho video fue subido a la red 4 share hace dos semanas aproximadamente,
pero después de unas horas fue bajado.

la Procuraduría de Derechos Humanos
(PDH) y continuar con la denuncia en
las instancias que fueran necesarias; la
PDH lo canaliza al Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Después Guadarrama Martínez opta
por contratar a un abogado que comienza a interponer demandas que se trasladan hasta tribunales de la Ciudad de
México
“Hubo un momento en que dije ‘ya no
se va a poder’ y él se puso muy enfermo,
mirábamos muchas negativas tanto por
las autoridades del Issste como de las
demás instancias a las que recurrimos,
dije ‘sabes qué ya no, si se necesita aten-

sus siglas en inglés), por cumplir ciertos
protocolos como es el respeto a los Derechos Humanos, aplicar acuerdos internacionales al momento de realizar arrestos u
ocurrir un hecho delictivo.
La mayoría de las sábanas color blanco,
se colocaron en la Vía Rápida Poniente y
Oriente, así como en el Distribuidor Emirta, algunas pegadas con cinta adhesiva y
otras amarradas con cuerdas.
Una de ellas dice: “Sr. Gobernador los
ciudadanos estamos hartos de los abusos
de la Policía Estatal Preventiva solicitamos su ayuda por favor ya basta de abusos
y violaciones de derechos esperamos nos
ayude (sic)”.
Hay quienes detectaron su aparición alrededor de las 06:30 de la mañana de ayer.
Fueron los propios elementos de la PEP

ción médica pues pagamos”, narró.
Sin embargo, los trámites no se detuvieron y continuaron enviando documentos a la Ciudad de México hasta que
desde allá se envió la orden al Issste en
Baja California para que se le otorgara
la tarjeta de derechohabiente al esposo
de Malaquías.
“La vida pasa y yo ya tengo 63 años de
edad y digo yo mi pensión quién se la
va a quedar, pues ya casado con él, él
es el que se va a quedar con mi pensión
y con todos mis derechos, entonces me
dio mucho gusto por él, por mí, mucho
gusto porque se nos hizo justicia más
que nada”, concluyó.

‘En picada’, Nuevo Sistema...
viene de la 1-a

Casi todo el tiempo lo dedicó a
regañar al agente y al defensor,
principalmente a este último, sólo
porque solicitó el diferimiento de
la audiencia para tratar de solucionar el conflicto con un acuerdo reparatorio.
“Yo deveras veo el nuevo sistema
así de picada, pero de un año a la
fecha yo veo que vamos técnicamente así como los cangrejos”,
señaló la mujer vestida con toga.
Indicó que a tres años de implementado el NSJP “en lugar de ir
así, para arriba, pues diciendo ahí
la llevamos, vamos pero agarrando
vuelo en la bajada y no es una exageración, uno lo ve, todo mundo lo
comenta”.
La funcionaria destacó que a la
fecha se llevan 1,280 causas penales, pero este número se tenía que
desahogar antes en un solo juzgado.
“Ahora- dijo- habemos 18 jueces, un
mundo de asuntos que se terminan
de una manera facilita, no estamos
siendo eficientes para nada; allá
afuera hay un mundo de gente bien
inconforme y ellos nos dicen, es la
Procuraduría, es la Defensoría, es
el Tribunal, son a los que les toca
el tema de la justicia. Yo creo que
sí tenemos que hacer algo y comentarlo, hacer el esfuerzo y pues dejarnos de hacer tanto pretexto”.
Afirmó que se tiene una mala administración en el nuevo sistema.
“¿ Por que andarle diciendo a los
ministerios públicos o a los defensores que tienen una audiencia?, yo
esa parte de la administración que
creo que es lo que está mal”, dijo.
La juzgadora del Nuevo Sistema
de Justicia Penal manifestó que
le parecía un fraude a la administración de justicia que en esos momentos tres funcionarios públicosella y los mencionados-, “a los que
no nos pagan tan poquito”- estuvieron difiriendo la audiencia.
Censuró el hecho de que los jueces no tengan asignada una sala
exclusivamente para cada quien,
para llevar a cabo sus audiencias,
para que el juez o la juez se siente
y atienda “al que sigue, al que sigue
y el que sigue”.
La licenciada González Rosas:
“Antes era el pretexto porque estaba en una audiencia; ahorita, o
sea las salas están desocupadas, la
mitad de los jueces de vacaciones;
entonces así como que no, no, algo

Acusan ‘mantas’...
viene de la 1-a

quienes retiraron las mantas, sin reportarlo a la Policía Ministerial, toda vez que
personal de la Dirección de Servicios Periciales debieron retirarlos para recolectar
evidencias que sirvan en la investigación.

SSPE PIDE A LOS ANÓNIMOS
DENUNCIAR

Sobre la aparición de las denuncias, el
subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Marco
Antonio Sotomayor dijo “conminamos a
quienes tengan información al respecto de
estas supuestas violaciones, que lo denuncien”.
Podran hacerlo de manera directa en el
Ministerio Público o “en caso de que quieran permanecer anónimos, como supongo
por lo de las lonas, que lo hagan a través de

tiene que pasar porque está mal.
Cuando yo siempre les digo, igual
les digo a los compañeros, cuando yo
firmo mis cheques de la catorcena,
a lo mejor me dijeran, llegó tarde
a esta audiencia, pues le descuento
diez pesos, aunque sea, porque de
repente uno viene con una actitud
de este lado y de aquel lado, como
si están haciendo un favor”.
En tono molestó, continuó:
“Nos están pagando por esta actividad, ya cuando nos dan el cheque
es porque fui a las audiencias; a
mí hasta a veces me da la ansiedad
cuando le pregunto al abogado defensor público del Estado, ¿ tiene
alguna manifestación? Nada. Digo,
Dios me libre de estar algún día
sentada en ese lado – el defensor- y
que mi abogado tenga esa actitud.
Oye, se supone que hay un título de
abogado en derecho, que quieres
estar ahí, los defensores públicos,
creo yo, que deberían ser los más,
ahora sí que ser los más apasionados, no nomas en este sistema, también en aquel. El que entra a este
trabajo se supone que es porque
tiene un gusto por la profesión,
porque los que no, ¿ sabes qué?, yo
me voy a litigar a mi despacho, voy
a buscar otro trabajo”. Antes era
el pretexto porque pagaban muy
poco”.
La juzgadora, quien tiene un sueldo de 61 mil pesos al mes, enfatizó:
“Yo a veces si fuera el coordinador, igual la Presidenta, tiene el
derecho también de cuestionarnos
a nosotros que somos los que damos
la cara por el Poder Judicial; yo
prendería ahí el video, mira cómo
es posible que seas el defensor público y que le pague el Estado por
defender a alguien y que des esas
contestaciones”.
Dijo que el que es corrupto, ya sea
en el viejo o en el nuevo sistema
“va a ser toda la vida”.
-Allá- en el viejo sistema- había
igual gente honesta, igual en éste.
Refiriéndose al NSJP, dijo. “Siento
yo que se presta más a corrupción.
Tratos que se hacen y que el juez
ni se entera, entones algo está pasando mal; como yo acabo de ir a un
curso con unos jueces de otros estados, en Morelos, técnicamente se
está desplomando el sistema.
La juez González Rosas advirtió
que solamente falta que el gobernador – de Baja California- diga, nos
regresamos allá, porque para esto
no estamos preparados”.

una llamada anónima al 089.
“Con la seguridad de que la Secretaría
lo va a atander y vamos a canalizarlo de
manera inmediata a Asuntos Internos y
si hay delitos, se dará vista al Ministerio
Público”, aseguró el funcionario.
En la actualidad, mencionó, “todo el
personal está aprobado y certificado con
los controles de confianza”, incluso por
eso obtuvieron la certificación CALEA.
“No sabemos que haya detrás de ésto,
si verdaderamente hay hechos que se
puedan verificar con circunstancias de
modo, lugar, fecha” porque “quisa pueda haber algo distinto de fondo”, indicó
Sotomayor.
De manera extrafocial se reportó
que con cámaras de seguridad lograron obtener el número de placas de un
vehículo utilizado para colocar las 12
mantas, el cual está a nombre de una
persona detenida por elementos de la
PEP en relación a un presunto narcolaboratorio. (sba)

es el número más bajo desde 2009

BajÓ en julio cifra de muertos
por crimen organizado: segob
Notimex

CAMPECHE, 15 de Agosto.El titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Miguel
Ángel Osorio Chong, informó
que la cifra de muertos por
el crimen organizado en julio
fue la más baja desde 2009.
Al encabezar la Reunión
de Seguridad Zona Sureste,
con los gobernadores de
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Campeche, Yucatán, Quintana
Roo, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, el funcionario federal precisó que al inicio de año la
cifra era de entre mil 600 y
mil 700.
Reiteró que en el reporte
de julio, se tiene la cifra más
baja desde 2009, entre 800
muertos, y este mes volverá
ir a la baja, “será una cifra

mucho muy baja, que solo
tendrá comparación con las
cifras de hace tres a cuatro
años”.
Asimismo, dijo que se revisó uno a uno cada estado, su
región y sus municipios, sus
problemas que enfrentan con
la seguridad y con la inseguridad, para tomar decisiones
precisas no importando que

sean delitos del fuero federal o común.
En conferencia de prensa,
reiteró que lo que interesa
es devolverle la paz y tranquilidad a los mexicanos, y
esto se logrará con responsabilidades compartidas
de los gobiernos federal,
estatal y municipal.
Destacó que la coordinación entre gobierno federal y los estados ha dado
resultados, y refirió al caso
de Campeche, que presenta un comportamiento
estable pese al entorno de
momentos complejos, así
como un índice delictivo
muy bajo dentro de los indicadores del país.
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Invertirán
mil mdd en
vivienda
ÉDGAR JUáREZ USCANGA
el

mexicano

TIJUANA.- Una inversión de
mil millones de dólares se tendrá en el sector de la vivienda
para este año en Baja California, además la industria a
nivel nacional registra un crecimiento del 35% siendo la columna vertebral del desarrollo
del país, y que se cumplirá con
la política nacional de vivienda de Enrique Peña Nieto.
Así se reveló en el “Tercer
Foro de Vivienda y Desarrollo
Inmobiliario 2013”, el cual estuvo encabezado por el presidente
Nacional de la Cámara Nacional
de la Industria de Desarrollo
y Promoción de la Vivienda
(Canadevi), Fernando Abusaid
Quinard, y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (SEDATU), Jorge Carlos
Ramírez Marín.
El líder nacional de la Canadevi, destacó que la industria impacta a 37 ramas de la
economía y genera 4 millones
de empleos directos y el doble
de indirectos.
Resaltó que la alianza estratégica entre el Gobierno Federal
y la Canadevi, fortalecerá la democratización de la productividad para combatir la pobreza,
y desarrollar la competitividad
del país, aunque el reto es construir 500 mil viviendas este
año.
Para lograr lo anterior, la
Banca de Desarrollo tiene el
compromiso de otorgar créditos por un billón de pesos, por
lo que celebró la decisión del
Banco ABC Capital por otorgar
a la vivienda un crédito puente
por 6 mil millones de pesos
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TIJUANA.- Inversiones por
mil millones de dólares se tendrán en Baja California en
el sector vivienda se reveló
en el Foro de Vivienda y Desarrollo Inmobiliario 2013”.
para construir 70 mil casas en
el país y de la Sociedad Hipotecaria Federal de presentar 2 mil
millones de pesos para créditos
puente.
Asimismo, dijo que la Sociedad Hipotecaria Federal haya
otorgado a la empresa CADU
Inmobiliaria una línea de crédito por 500 millones de pesos
para financiar la construcción
de desarrollos habitacionales,
anunciando próximamente un
segundo esquema para emitir
bonos bursátiles respaldados
por créditos a la construcción
en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV), por casi 4 mil millones
de pesos.
“Con
estos indicadores
tenemos optimismo para el
cumplimiento de nuestras metas, pues se nota la voluntad
tanto de la iniciativa privada,
como del gobierno, por acercar a los mexicanos viviendas
dignas”, agregó Abusaid Quinard.
Por su parte, el presidente estatal de Canadevi Baja California, Roberto Anda González,
que se tendrá una inversión de
mil millones de dólares al cierre
del 2013 en el sector vivienda en
el estado, considerado uno de
los principales generadores de
la economía.
“En la Canadevi nos declaramos en pie de lucha, estamos
firmes y unidos, y esa es la principal garantía de que nuestro
sector persevera y continuará,
siendo los principales generadores de la inversión privada en
el estado”, afirmó.
Expresó que los desarrolladores de vivienda requieren
del apoyo del gobierno municipal, estatal y federal, pues
sus empresas están relacionadas con 44 dependencias, por lo
mismo necesitan una autoridad
eficiente que los ayude, exigente
que los norme con responsabilidad y visión, pero sobre todo
abierto a escuchar.
Por último, exhortó a los representantes del Poder Legislativo,
en específico al Congreso del Estado a que antes de promulgar
alguna ley los considere como
consultores y auxiliares permanentes en los temas de vivienda
y desarrollo humano. (eju)

