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APENAS LOGRARON UN IMPACTO

Dispararon 22 tiros
contra municipales
Solo uno dio en la
luz de freno de la
parte superior de
la cabina del pick
up patrulla
ALFONSO PRINGLE
EL MEXICANO

VALLE DE LA TRINIDAD.Policías de esta delegación
municipal fueron agredidos
a balazos durante un rondín
de vigilancia en las calles del
poblado en donde uno de al
menos 22 disparos logró hacer
blanco en el vehículo policíaco; al parecer en respuesta a la
infracción que habían levantado a una mujer.

En el lugar, los policías posteriormente encontraron 22
casquillos al parecer del arma
empleada en la agresión.
Antes, a las 00:42 minutos, los
policías detuvieron a la conductora de una vagoneta Chevrolet Blazer placas AKC2496
por exceso de velocidad y por
hacer derrapes, a quien se le
invitó ante la carencia de documentos vigentes a que pasara a cubrir la infracción a la
delegación.
Fue entonces que se presentó el Toyota Camry donde sus
dos tripulantes obligaron a detener la marcha del vehículo
para preguntar el motivo de
la detención, uno de ellos dijo
ser el esposo de la mujer infraccionada y luego de aclarar
la situación fueron a la delegación a cubrir la falta administrativa por mil 346 pesos, de
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VALLE DE LA TRINIDAD.- Aquí se aprecia el único disparo
que hizo blanco en la patrulla, de los 22 realizados por un
tirador hasta ahora no identificado.

Lo anterior sucedió a las donde todos se retiraron tran01:30 horas de la madrugada quilamente.
sobre la calle Jesús Méndez
Luego sucedió la balacera,
de esta demarcación, donde donde, para fortuna de los polilos policías se
cías, el tirador era
toparon con un
malo para usar el
Al parecer, en arma, ya que de
vehículo Toyota
respuesta a
Camry de color
los 22 disparos blanco, de mola infracción presumiblemente
delo reciente,
traía dos cargadoque habían
en donde viajares- solo uno pegó
levantado a
ban dos persoen la luz de freno
nas, a quienes una mujer
ubicada en la parles preguntate superior de la
ron los policías
cabina del pick up
si todo estaba bien y luego si- patrulla.
guieron su recorrido, sin emLos policías realizaron su
bargo, una de las ocupantes informe ante la superioridad
descendió y empezó a descar- para que se investigue la agregar el arma automática con sión de la que fueron objeto y
balas calibre .9 milímetros se aplique la ley con todo su
contra la patrulla.
rigor.
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NO BASTA CON
LA RENUNCIA
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DE MOLA •
falta la capa de la cebolla que
casi nunca hemos visto caer: la
de las redes financieras
Michoacán es el ejemplo perfecto para ilustrar que la única forma
de desmantelar el poder del narco es ir
capa por capa, como en la cebolla.
La primera es la que más se ve y, pese a
la violencia que implica, la más sencilla
de quitar: la de los sicarios y capos armados. Sobran ejemplos de personajes
de ese nivel detenidos. Si se queda ahí
el combate, poco afecta a los cárteles,
que se regeneran.
Luego viene la de las complicidades
directas con los comandantes municipales. También hemos visto caer a muchos policías, ex policías, militares y ex
militares cómplices del narco.
Sigue la capa de la red de protección
y asociación con el poder político. Hemos tenido casos de políticos implicados con los narcos, el más destacado el
ex gobernador de Quintana Roo, Mario
Villanueva, preso en Estados Unidos.
Un primer intento de combatir no sólo
a individuos sino a una estructura de
narcopoder ocurrió también en Michoacán en el sexenio pasado, pero entre
la contaminación política, la ineptitud
ministerial y la complicidad judicial,
se derrumbó estrepitosamente. Fue el
“michoacanazo”, en el que 38 políticos
fueron acusados de trabajar para la Familia Michoacana, pero 37 quedaron
libres y exonerados.
La estrategia del gobierno actual en
Michoacán, apoyada inicialmente en
las autodefensas de Tierra Caliente,
atacó las primeras dos capas. Vimos a
capos importantes detenidos o muertos, en operativos de las fuerzas federales.
Pronto la captura de los líderes de
“Los Caballeros Templarios” comenzó a revelar la existencia de la siguiente capa de la cebolla, con videos,
fotografías y audios de alcaldes y funcionarios municipales y estatales en
reuniones con uno de los principales
líderes del cártel regional.
Llegó hasta el secretario de Gobierno
y ex gobernador interino, Jesús Reyna,
detenido y en proceso judicial, y poco
después el gobierno obtuvo evidencias
de que la complicidad llegaba a la familia del actual mandatario estatal, con
un audio e imágenes del hijo de Fausto
Vallejo, Rodrigo, reunido con Servando
Gómez, “La Tuta”, adelantados en este
espacio (ver Historias de Reportero,
“Los Hijos de Fausto”, del jueves 10 de
abril, y “El hijo de Fausto en video con
La Tuta”, del jueves 5 de junio de este
año).
Las imágenes de Rodrigo Vallejo,
apodado “El Gerber”, con “La Tuta”,
son auténticas, según me confirmaron
funcionarios federales y su circulación
coincidió con la nueva ausencia del
gobernador por motivos de salud. El
vacío era inocultable. Nunca gobernó
bien a bien, primero porque tenía al
narco metido en los despachos de su
gobierno y hasta en su familia, luego
por su enfermedad y al final porque
el gobierno federal le quitó el poder
real. Su separación del cargo era inevitable.
El poder de “Los Caballeros Templarios” estaba asentado en el Palacio
de Gobierno. Es la tercera capa, cuyo
desmantelamiento prácticamente ya
ocurrió, pero aún debe procesarse a
muchos involucrados y concluir con
transparencia la investigación que involucra a Vallejo, su familia y su gobierno. Con la renuncia no basta.
Y falta la capa de la cebolla que casi
nunca hemos visto caer: la de las redes financieras que permiten mover,
poner a salvo y disponer de los miles
de millones de dólares que produce el
negocio.
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ayer, por segundo día consecutivo, se permitió el acceso a los
empleados.
Mientras tanto, en el municipio
de San Luis Río Colorado también
seguía bloqueada la puerta de la
empresa “Oro Blanco”, que sirve
como centro de acopio a la misma
empresa “La Moderna” en aquella
zona, y otro grupo de trigueros
de ese municipio también realizó
bloqueos en las instalaciones que
tiene la empresa Agrovizión en el
Valle de San Luis.
Ese era el panorama que en torno
a la lucha por un precio más justo
para las cosechas de trigo mantenían los productores de trigo
de ambos valles en esta región, e
incluso existía la advertencia de
extender las movilizaciones y los
bloqueos a otras empresas, aunque
es “La Moderna” la que menos está
pagando por el trigo que entregaron los agricultores.
Fermín Navarro Ibáñez, presidente del Sistema Producto Trigo
(SPT), informó la mañana de ayer
que hasta esas horas la situación
seguía igual, aunque dijo que había
tenido comunicación vía telefónica con personas que se identificaron como representantes de

Cadenas de Molinos de México,
que a su vez asumió o es parte del
corporativo de “La Moderna” en el
centro del país.
Dichas personas, dijo, primero
quisieron imponer la condición de
que se abrieran los accesos para
iniciar el diálogo, pero momentos
después y al obtener el rechazo
categórico de los agricultores,
cambiaron de actitud y anunciaron
que vendrían por la tarde-noche a
esta ciudad para iniciar negociaciones.
Advirtió que es “La Moderna” la
empresa que está ofreciendo pagos
más reducidos por las cosechas de
trigo, ya que pretende liquidar en
2 mil 960 pesos la tonelada, menos
un descuento de 6 dólares por
tonelada por el pago de cobertura.
Su oferta ha merecido también un
rechazo contundente de los productores de las alrededor de 6 mil
hectáreas que esa empresa habilitó para este ciclo agrícola en el
Valle de Mexicali.
“Otra vez les debemos dejar claro
que de aquí no nos moveremos
hasta que se nos pague un precio
justo. Y un precio justo debe andar
alrededor de los 3 mil 500 pesos
por tonelada en esa empresa”, advirtió el presidente del SPT.
Reveló que las otras empresas
con las que también hay inconfor-
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midad, aunque tienen un mejor
precio, son Agrovizion, que ofrece
pagar a 3 mil 260 pesos la tonelada; Ganadera Mexicali, que dará
3 mil 205 pesos, y PAVSA, que ha
ofrecido 3 mil 300 pesos.
Comentó que ayer por la mañana
iniciaron el traslado de maquinaria para cerrar las instalaciones
de Agrovizion en la Colonia Silva,
en el Valle de Mexicali, pero representantes de la empresa pidieron no hacerlo y ofrecieron iniciar
pláticas ayer mismo por la tarde
para ofrecerles un mejor precio,
por lo que se suspendió la acción.
Estableció que continuará el movimiento porque no existe ninguna
explicación para que esas empresas estén pagando a precios castigados para el productor, mientras
otras, como GRADESA con 3 mil
580 pesos la tonelada, COHERMEX, con 3 mil 760 y PAMSA, con
3 mil 800 pesos, se sostengan en
sus ofertas a los productores de
trigo que habilitaron, no obstante
que todos tuvieron cosecharon el
mismo producto que sembraron a
los mismos costos.
Advirtió que las liquidaciones de
las empresas habilitadoras debe
ser independientemente del monto
de la compensación de bases que
otorgó el gobierno federal a través
de ASERCA.
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Francisco
Arturo
Vega de Lamadrid.
El mandatario informó que se están realizando gestorías con el
SAT para solicitar flexibilidad y que las empresas de dicha industria que se encuentran
concentradas principalmente en Tijuana
y Ensenada, puedan
cumplir con los requisitos para certificarse y continuar con su
planta productiva.
“Estamos en gestoría
para que la industria
maquiladora pueda obtener la certificación
que les permita compensar el IVA en sus
importaciones,
toda
vez que debido a las
recientes reformas se
encuentra en riesgo el
empleo y la inversión
en BC, en este concepto, a partir del 1 de
Enero de 2015 deberán
estar todas certificadas, de lo contrario deberán pagar el IVA”,
aseguró el mandatario.
El tiempo apremia, ya
que el mes de octubre
del presente año es la
fecha límite para que
las empresas realicen
los trámites correspondientes para poder
certificarse, y hasta el
momento solo el 10%
lo ha hecho, mientras
que el 90% restante
ni siquiera ha realiza-

do la solicitud por los
problemas que tienen
para cumplir las peticiones del SAT.
“Muchos de estos temas son inhibidores de
la economía y la competitividad, se está impulsando la iniciativa
de los empresarios del
estado junto con el gobierno, para derogar
esa normatividad, además para disminuir el
impacto en el incremento mensual de la
gasolina, se ha pedido
que entre en vigor la
homologación,
pero
contemplando los precios de las ciudades
fronterizas de México,
no solo los precios de
los combustibles en
California donde sabemos que es más alto”,
explicó Vega de Lamadrid.
Aunado a las “trabas”
fiscales que enfrentan
las empresas de la industria textil en la entidad, se encuentran
las medidas de restricción en los depósitos
bancarios, ya que que
con ello se provoca que
disminuya la circulación de divisas en el
estado, porque los negocios llevan sus depósitos principalmente a
bancos en los Estados
Unidos, y como consecuencia los turistas
disminuyen sus gastos
en la entidad, aminorando el desarrollo de
algunas empresas.
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necesidad de instrumentar en coordinación
con las autoridades sindicales tres estrategias
fundamentales para resolver el problema.
Primero:
Aumentar
los puntos de control
en las principales áreas
del nosocomio, tanto
con seguridad propia,
como con el apoyo de
elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Segundo: La utilización en forma obligatoria de uniformes y
gafetes para identificar
plenamente y a diario
a los trabajadores del

Hospital General.
Y tercero: Implementar acciones de capacitación para los trabajadores en torno al
manejo de crisis para
saber como actuar ante
este tipo de incidentes.
En cuanto a las agresiones que sufrió la
empleada del hospital,
trascendió que fue golpeada en la cabeza con
la tapadera de uno de
los garrafones que se
utilizan para la venta
de aguas frescas en las
afueras del nosocomio.
De igual forma, se informó que son lesiones
de consideración que
incluso la obligaron a la
utilización de un collarín especial.
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rechazó que haya más
situaciones similares.
Al término de un desayuno que se ofreció a
los medios de comunicación con motivo de la
48 Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales, Romo Muñoz indicó que cinco clérigos
fueron suspendidos de
manera temporal del
ejercicio sacerdotal y
dos más aún pueden
oficiar misa.
Los siete procesos
son similares (por presuntos abusos) pero
no en contra de niños,
pero sí al menos hay un
menor de unos 17 años
que fue víctima de un
sacerdote, aunque no
presentará
denuncia
en contra de la persona
o de la iglesia, admitió
el arzobispo de Tijuana.
El arzobispo Romo
Muñoz relató la situación de los presuntos
abusos que reveló esta
semana EL MEXICANO:
En el 2012 por los meses de junio o julio, uno
de nuestros sacerdotes
recogió datos y preparó un dossier (informe), que se envió a la
Santa Sede, en octubre
de ese mismo año,
El arzobispo admitió
que le fue entregado
una copia del expediente que fue entregado en Roma; además de
una copia al arzobispo
de Hermosillo (Ulises)
para que investigaran
la situación de presuntos abusos.
En marzo del 2013,
se efectuó la investigación por parte de
varios sacerdotes que
el arzobispo de Hermosillo nombró, ellos,

conformaron una delegación investigadora.
Los integrantes de
la delegación investigadora reclamaron la
presencia de las supuestas víctimas o testigos, asimismo, se dio
la oportunidad a los sacerdotes señalados que
se defendieron a través
de un escrito, una vez
que se presentaron los
testimonios y que se
presentaron los oficios
de defensa se devolvieron a Roma, a través
del nuncio quien funge
como intermediario.
En abril del 2014, nos
llegó la primera parte
o la respuesta a las investigaciones previas
que realizó la comisión
investigadora que integró el arzobispo de
Hermosillo.
“Es en dicha documentación donde me
piden que hable con
los denunciados que
los obligue a someterse a las medidas cautelares, lo cual hice en
la primera semana de
pascua”, refirió.
El sometimiento es
que dejen de ejercer
el sacerdocio temporalmente, por lo que no
pueden escuchar confesiones, acompañar a
los grupos apostólicos,
que realicen su vida
como particulares. Al
mismo tiempo se les
pidió que se defendieran.
Una vez que se analice la situación en la
Santa Sede, se dará el
fallo definitivo por parte de las autoridades
eclesiásticas, el expediente lo acaban de recibir hace unos quince
días así que habrá que
esperar un tiempo prudente para el resolutivo, quizá seis o siete
meses.

