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HAY UN SOBREVIVIENTE, PERO GRAVE

EJECUTARON A 3 Y LOS
‘TIRARON’ EN EL 2000
S A I D B E TA N Z O S A R Z O L A
EL

MEXICANO

TIJUANA.- Dos mujeres y
un hombre se encontraron
muertos a balazos ayer en
la madrugada en el Bulevar
2000, una cuarta víctima
sobrevivió, pero se reporta
grave de salud.
José María González, titular de la Subprocuraduría
Contra la Delincuencia Organizada (SCDO) que depende de la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), explicó los cuatro tenían las manos atadas a
la espalda. Estaban a la orilla de la vialidad, una de las
más transitadas en Tijuana
porque conecta con el municipio de Playas de Rosarito.
A las 05:30 horas se reportó el crimen a la Policía
Municipal, cuyos oficiales
atendieron primero la emergencia.
El cuerpo del sobreviviente estaba junto a los
cadáveres abandonados en
el kilómetro 28 de la viali-

dad antes descrita. “A unos
500 metros del lugar se encontró una vagoneta abandonada, al parecer usada
por los autores”, dijo el funcionario. Es una vagoneta
marca Dodge, color blanco,
mo-delo 1990, con número
de placas BGR-98-40. Los
presuntos homicidas trataron de quemarla, pero solo
se incendió el motor. En el
interior, a la altura de las
puertas traseras, se encontró una ojiva y restos de
masa encefálica, se detalló
en el reporte preliminar de
los detectives de la Unidad
de Homicidios Dolosos, encargadados de la investigación.
El sobreviviente está internado en un hospital local, bajo custodia policial. Y
“está grave, porque recibió
el disparo en la cabeza”, declaró Gonzalez.
En este caso el móvil, argumentó, “apunta a que
es narcomenudeo, que es
el problema que tenemos
aquí” en Tijuana.

NO HEMOS...
de la CNDH.
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de salud y en el acceso en el
desarrollo de los mexicanos,
y el segundo, es la impunidad
que propicia que aquellas
personas que cometan delitos permanezca libres y que
en muchas ocasiones sean
inocentes los que están en
prisión, cuando deberían
estar en la calle, lamentablemente no hemos logrado
vencer estas dos problemáticas", expresó el presidente de
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH),
doctor Raúl Plascencia Villanueva.
Mencionó que el convenio
que suscribieron ayer con el
Gobierno del Estado de Baja
California y los demás poderes y ayuntamientos, es una
aportación, un esfuerzo, que
''estamos realizando a nivel
nacional para buscar prevenir que estos actos se sigan
repitiéndose, a ﬁn de lograr
erradicar los tratos crueles,
las acciones arbitrarias, los
abusos de autoridad, a través
de procesos de capacitación,
de difusión y de información''.
Sin embargo, el ombudsman nacional reconoció que
todavía existe problemática
de esta índole, después de
que del 2000 al 2011 se incrementó la tortura y los tratos
crueles a nivel nacional en un
500%; del 2012 al 2013 disminuyó en un 30%. "Vamos
en un buen camino", agregó.
Asimismo, el doctor Plascencia comentó que las quejas
contra las fuerzas armadas se
incrementaron exponencialmente en el periodo 2006 a
2012, y en 2013 disminuyeron
en un 50%. "Vamos avanzando por la vía de la educación
y la capacitación para prevenir violaciones a los derechos
humanos y ver disminuir las
quejas", externó el presidente

TRATA DE PERSONAS
Con relación al problema de
la trata de personas, indicó
que continúa como un fenómeno de muy poca visibilidad de registros oﬁciales y
son muy pocas las sentencias
que al año se dictan en contra
de tratantes de personas, "las
podemos contar con los dedos de las dos palmas de las
manos, no llegan ni superan
esa cifra, lo cual indica que
estamos ante un fenómeno
de poca preocupación, aún
cuando hoy por hoy la trata
de personas se ha ido convirtiendo también en un fenómeno cada vez más impacto".
Por eso, "estamos llevando un
proceso de mayor reﬂexión,
mayor conciencia en el servicio público para que sean
investigaciones serias y que
las tratas pueda identiﬁcarse
lo mismo cuando se trata del
tráﬁco de personas que de la
explotación laboral o bien de
la explotación sexual".
"Igual es sumamente grave
cuando lastiman a niñas y
niños que cuando en su caso
se trata de mujeres o hombres. La trata de personas no
distingue edad, ni nacionalidad y condición económica,
ni ninguna otra circunstancia, afecta en buena medida a
toda persona por igual y por
ello la importancia, la necesidad de que se abata", indicó
el ombudsman mexicano.
Plascencia Villanueva dijo
no tener cifras de las ganancias en la trata de persona en
México, pero comentó que el
Departamento de Estado del
Gobierno de Estados Unidos
de América indica que es
uno de los tres negocios más
lucrativos en el mundo por
parte del crimen organizado,
solamente detrás del tráﬁco
de armas y de drogas. (hom)
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LOS DOS
CAPOS QUE
QUIEREN
NEGOCIAR
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EL OTRO ARRINCONADO
Asediado en la sierra donde convergen Michoacán y Guerrero, 48 años de edad, Servando Gómez Martínez “La Tuta” ya no tiene
el poder de antes. Hace unas semanas se difundió que se salvó por unos minutos de ser
aprehendido, que vive a salto de mata, que se
esconde en cuevas, pasando frío, comiendo
mal y sin dinero.
La máxima ﬁgura del ahora tenue cártel de
“Los Caballeros Templarios” también ha enviado mensajes a las autoridades federales:
quiere negociar. La respuesta fue la misma
que a Zambada, de acuerdo con quienes me
conﬁaron estos datos.
La situación de “La Tuta” es dife-rente a la
de “El Mayo”. Su cártel está arrinconado y ha
sido severamente golpeado tanto con la detención o muerte de sus principales líderes
como con el desmantelamiento del gran negocio que controlaba en el puerto de Lázaro
Cárdenas y con la pérdida de su reinado absoluto en los municipios de Tierra Caliente
que hoy están prácticamente en manos de los
grupos de autodefensa con el apoyo del gobierno federal.
Es mucho más joven que el sinaloense como
para pensar en el retiro, pero se ha quedado
casi sin opciones y apoyos. El gobierno federal ni si-quiera mantiene sigilo en cuanto a la
cacería para capturarlo y varios funcionarios
han dicho abiertamente que es sólo cuestión
de tiempo para que ocurra.
Como sucede con muchos capos, “El Mayo”
y “La Tuta” parecen estar en el momento de
tomar una decisión. Esperar a que los encuentren y los detengan para procesarlos o
aguardar armados hasta los dientes y resistir,
lo que podría concluir con su muerte.
“El Chapo” no se resistió y está tras las rejas.
Nazario “El Chayo” Moreno, quien fue jefe
y mentor de “La Tuta”, abrió fuego contra
sus perseguidores en la sierra michoacana y
murió. Son también dos destinos.
carlosloret@yahoo.com.mx
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MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Deja homologación
del IVA desempleo
Afirmó gobernador que el
reto es que las inversiones
permanezcan, crezcan y
lleguen nuevas
LU C Í A G Ó M E Z S Á N C H E Z
EL

El Mayo” y “La Tuta” han en-viado
mensajes a las autoridades nacionales.
A ambos les han respondido que no”.
Tiene casi setenta años de edad. Recién
lo operaron de una pierna y la recuperación
le ha resultado una monserga. Y encima de
todo se siente cercado. Es Ismael “El Mayo”
Zambada García, líder histórico del cártel de
Sinaloa, junto con su compadre Joaquín “El
Chapo” Guzmán.
Los encargados de perseguirlo deducen que
está escondido en el triángulo dorado, esa
región casi inaccesible que tiene un poco de
Durango, Sinaloa y Chihuahua, y que ha sido
por décadas refugio de narcos.
Según informantes de las áreas de inteligencia del gobierno federal, “El Mayo” ha enviado mensajes a las autoridades nacionales
buscando negociar quizá su retiro, quizá su
entrega. Las mismas fuentes aseguran que le
han respondido que no.
Cuando, ya detenido, le preguntaron a “El
Chapo” sobre su compadre se limitó a decir
que andaba en el monte. Pero también les dijo
que su sucesor sería Dámaso López Núñez,
“El Licenciado”, quien era jefe de seguridad
del penal de Puente Grande, Jalisco, cuando
se fugó. No “El Mayo” como pudiera haberse
pensado inicialmente.
Quizá era ya una señal de que el capo nacido
en El Álamo, Sinaloa, compañero de crimen
de Guzmán desde que aprendían el negocio
de la generación de Félix Gallardo y Caro
Quintero, tenía en la cabeza buscar el retiro.

DE

MEXICANO

TIJUANA.- La homologación del IVA ha provocado
la desocupación de por lo menos 500 personas en la
micro y pequeña empresa de Baja California, compañías que emplean a dos o tres personas donde la
medida “nos ha pegado más”, refirió el gobernador
Francisco Vega de Lamadrid.
“Eso me obliga aún más a hacer todo lo humanamente posible por atraer inversión y generar empleo”, aseguró este martes el mandatario estatal.
Comentó que el reto es importante a pesar de que
durante el primer trimestre del año, Baja California
ocupó el segundo lugar nacional en generación de
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TIJUANA.- Por lo menos 500 bajacalifornianos
se han quedado sin empleo en microempresas por
la homologación del IVA, aseguró el gobernador
Francisco Vega de Lamadrid.

empleo y el primero de los Estados fronterizos.
Para abril, anticipó, seguramente se habrían rebasado los 30 mil empleos, pero no puede haber relajamiento ni darse ni un paso atrás en ese tema.
Vega de Lamadrid asentó que un reto muy importante del gobernador radica en que los capitales se
queden, amplíen y crezcan en Baja California, así
como que lleguen nuevas inversiones.
A las empresas no solo hay que mandarles cartas
sino que hay que ir a verlas para que se sientan seguras, indicó, y por eso su reciente gira de promoción en Estados Unidos.
En esa gira, insistió, se concretaron importantes
compromisos de inversión, entre ellos más de 100
millones de dólares por parte de una compañía y 400
millones en los próximos tres años con la generación
de mínimo 500 empleos al año en otra.
Hay interés de empresas productoras de energía
solar, eólica a quienes se solicitan mejores condiciones que las de ahora para beneficiar socialmente
con energía más barata y empleos a los bajacalifornianos, sostuvo el gobernador.
Vale la pena reorientar las políticas económicas en
la frontera, agregó, medidas como la restricción de
dólares que viene de años atrás, provocan que muchas personas guarden los suyos y otros los lleven a
depositar a Estados Unidos y eso inhibe la economía
local y de los Estados fronterizos.
El Gobierno del Estado inició las licitaciones de
varias obras que pronto se reflejarán en empleos,
indicó, entre ellas la ampliación del aeropuerto de
Ensenada, la garita Otay II en Tijuana y la vía del
ferrocarril.
Por último, sobre los asesinatos efectuados en Tijuana y Rosarito en las últimas horas, Vega de Lamadrid comentó que se trata de hechos muy lamentables que obligan a estrechar la colaboración entre
las fuerzas de seguridad de Baja California.
Dijo que es necesario redoblar la presencia preventiva y de reacción para estar cerca cuando se
requiera porque se tienen documentados los hechos
de meses y años atrás, que se inhiben solo mediante
el trabajo coordinado entre corporaciones. También
dijo que en el antidopaje él salió negativo en todas
las pruebas. (lgs)
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viaje hasta la frontera,
provenientes de una entidad ubicada al Sur de país,
mismo que pudo tener un
desenlace fatal.
Desde la madrugada del
lunes, arribaron a esta zona
desértica ubicada al Poniente de Mexicali, y se contactaron con un traficante de
personas quien les prometió
que los dejaría del otro lado
de la frontera, a cambio de
una considerable cantidad
de dinero.
La familia accedió sin imaginarse que al día siguiente
serían abandonados por el
desalmado sujeto, quien les
dijo que lo esperaran en una
pequeña barranca ubicada
detrás del cerro El Centinela, a poca distancia de
un lugar conocido como “La
Bomba 1”.
Los padres y las tres indefensas niñas lo esperaron
en ese lugar alrededor de 36
horas, pero este nunca regresó por ellos.
Las seis personas quedaron
a la intemperie, sin conocer
el lugar, las provisiones se
habían terminado y estaban
resignados a tener que ver
como cada integrante de la

familia perecía debido a las
condiciones infrahumanas a
las que se somete todo aquel
que intenta cruzar a los Estados Unidos por esa zona.
La historia que pudo terminar como un tragedia,
se convirtió en una simple experiencia cuando
personal del Grupo Beta,
quienes tienen ubicados los
puntos de resguardo de los
migrantes, arribaron a ese
sitio y descubrieron a la familia.
Tendidos en el suelo, abrazados unos a otros esperando
el final, fueron rescatados y
atendidos por los integrantes del Inami. La niña de 10
años de edad tenía síntomas
severos de deshidratación,
por lo que recibió una atención especial.
El comandante Verdugo
comentó que tenían tres
años sin ver que una familia
completa intentara cruzar
a los Estados Unidos, pues
con frecuencia los padres
viajan solos para no poner
en riesgo a sus hijos.
De igual manera, suplicó
a las personas que eviten
intentar cruzar al otro lado
de la frontera, pues sufrirán
un infierno y no se garantiza
que logren hacerlo.
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dimientos Electorales (LIPE) en Baja California, ambos consejeros están impedidos para
ocupar su cargo, ya que esta comprobada su mili
tancia panista, lo que representa subordinación
ante el Gobierno del Estado.
Relató que la Consejera Beatriz Martha García
recientemente ratificó su militancia al PAN, lo
cual puede comprobarse en el portal electrónico del instituto político, lo que será presentado
como prueba durante el procedimiento de destitución.
Jiménez Vega manifestó que Jorge Alberto
Aranda y José Pablo Angulo Cuadras son personas cercanas los ex gobernadores Eugenio
Elorduy y José Guadalupe Osuna Millán e incluso fueron impulsados por Acción Nacional.
Además denunció que el Consejero Electoral
sostiene desde hace 15 años una demanda laboral en contra del IEPC, que de ser favorable le
representaría ingresos por 15 millones de pesos
provenientes del erario.
Respecto a la situación que guarda el contralor
David Gutiérrez García, mencionó que presentará una denuncia por omisión, ya que a pesar
de tener conocimiento de estos actos, por pereza
o por consigna estatal, omitió abrir de oficio el
procedimiento correspondiente para destituirlos. “No podemos y no vamos a permitir que los
partidos y el poder estatal de manera por demás
furtiva pretendan apoderarse de las Instituciones, situación muy cercana al doble discurso
del dirigente nacional del PAN Gustavo Madero
Muñoz”, indicó.
Finalmente, manifestó que será en el transcurso de esta semana cuando presente la solicitud
de destitución en contra de los 4 servidores ya
mencionados, lo cual llevará a cabo en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en Baja California.

talló el funcionario estatal.
“Creo que se logró el objetivo, hay muchas empresas con quienes hemos estado trabajando todos
los días, esta visita realmente fue para reafirmar la
intención que tenemos de retener y atraer la inversión, la presencia del gobernador es muy importante,
porque lo agradecen mucho la parte correspondiente a los presidentes de las empresas”, indicó.
Sobre la modificación a la baja en las expectativas de crecimiento recientemente anunciado por el
gobierno federal, Carlo Bonfante Olache reconoció
que se trata de un tema preocupante, sobre todo en
la zona fronteriza donde la homologación del IVA
esta impactando negativamente. Agregó que la expulsión de mexicanos de otros estados donde no se
genera empleo será un problema que deberán enfrentar los estados fronterizos, sin embargo, existe
la ventaja de que la economía local esta más ligada a
los Estados Unidos.
“Muchas de las cosas que suceden al sur y al centro del país no necesariamente tienen un beneficio
o un impacto con Baja California, nosotros estamos
ligados a una economía muy global donde obedecemos a un interés muy diferente, el problema lo tiene
en el centro del país porque dependen del mercado
interno, nosotros dependemos del mercado de exportación”, apuntó.
Mencionó que hasta la fecha se han generado 26
empleos directos, por lo que las metas para este 2014
seguirán siendo las mismas que se fijaron al inicio
de año, es decir concretar 45 mil plazas laborales y
alcanzar mil millones de dolares en inversión.
Finalmente, Bonfante Olache reconoció el grave
problema que ha representado la homologación del
IVA, pero consideró que a partir de este mes iniciará un repunte en el empleo, impulsado principalmente por el sector agrícola y de la construcción, ya
que se retoman las cosechas y se lanzarán muchas
licitaciones de obra, por lo que no tiene duda que
alcancen la meta de 45 mil empleos.

