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MEXICALI.- Miembros de la agrupación de migrantes “Ángeles sin Frontera” realizaron un bloqueo simbólico en la garita
centro de esta capital, para protestar contra los planes de militarización de la frontera que está madurando el vecino país.

NO, A MILITARIZACIÓN DE FRONTERA

PROTESTARON EN LA
GARITA DE MEXICALI
ARMANDO NIEBLAS
EL MEXICANO

MEXICALI.- Organizaciones
de protección al migrante,
aprovecharon el Día de la Independencia en los Estados
Unidos para manifestar su
rechazo a la eventual militarización de la frontera con
México, realizando protestas
en las garitas de MexicaliCalexico y Tijuana-San Ysidro. Aquí se hizo un bloqueo
simbólico del paso de vehículos hacia el vecino país, ya
que tuvo duración de apenas
un minuto.
En Mexicali la manifestación
fue encabezada por el grupo
Ángeles sin Fronteras que
lidera Sergio Tamai Quintero,
acompañado por el diputado
Federal David Pérez Tejada
Padilla y aproximadamente

90 migrantes deportados
que armados con cartulinas
y pancartas, expresaron su
rechazo al gobierno norteamericano.
Al respecto Sergio Tamai
Quintero calificó como una incongruencia del Gobierno de
los Estados Unidos celebre su
independencia militarizando
la frontera. Agregó que diariamente ingresan a México
alrededor de 500 migrantes
entre las garitas de Mexicali
y Tijuana.
“Es una protesta en contra de la militarización de la
frontera y en contra del reforzamiento que están dando,
porque eso va a provocar más
muertes de mexicanos, inclusive va a llegar un momento
en que va a pasar como en
el Muro de Berlín, donde el
que se cruzaba lo mataban”,

BUSCA...
VIENE DE LA 1-A
tado durante la Asamblea
Ordinaria del organismo, al
director de Registro de Arrendamiento de la Secretaría
de Seguridad Pública de Baja
California, José Ángel Camacho Espinoza, explicó que
existe riesgo de los agentes
inmobiliarios cuando se encuentran con personas que
puedan comprar o rentar
inmuebles que realicen actividades ilícitas.
Dijo que con esta acción la
SSPE busca contar con un padrón donde se tenga registrada a la persona que renta, pero
sobre todo, conocer quien
ocupará el inmueble.
Para los profesionales inmobiliarios representan dos
cuestiones, indicó que por
una parte aumentará la seguridad para el sector pero a su
vez, podría significar un inhibidor al momento de rentar
y solicitarle la información al
usuario.
No obstante, Márquez
Muñoz mencionó que el di-

rector del Registro de Arrendamiento de la SSPE les
anunció que no es una medida obligatoria, es decir,
sólo aquellas personas que
deseen brindar sus datos quedarán registradas en la página de la Secretaría, dándole
mayor certificación a sus actividades.
En ese sentido, expresó que
APIT contará con una segunda visita del director del
Registro con el fin de aclarar
algunas dudas sobre este
proceso, no obstante, desde
un principio se destacó la
confidencialidad del mismo
ya que está a cargo de expertos en materia de redes.
“En APIT es una iniciativa
de la SSPE que vemos con
buenos ojos, yo invito a todos mis colegas y a los dedicados a la administración
de rentas, que nos unamos y
que hagamos un esfuerzo por
enriquecer este padrón para
que en un futuro veamos el
resultado de una ciudad más
segura”, concluyó el presidente de APIT. (eju)

INTERCEPTAN...
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Tijuana.
Sin embargo, gracias a
este dispositivo que tiene
la Policía Federal, se logró
detectar que en el interior
de la caja de la unidad se encontraban escondidos entre
compartimientos, una considerable cantidad de marihuana, misma que tras el
pesaje se descubrió que el
cargamento tenía un peso de
2 toneladas del citado enervante, por lo que se puso
bajo arresto al conductor
de dicho vehículo pesado,
del cual hasta el cierre de
esta edición se desconocía
el nombre.
Apenas una hora después,
por el mismo cruce se detuvo a otro camión pesado de
la misma marca, pero color
verde, con número económico 05 y matrícula 593AK5,
propiedad de la empresa
Transportes S.P.F Flores, el

cual fue descubierto nuevamente por el visor de Rayos
X de la dependencia federal,
quienes tras realizar la inspección, detectaron que la
carga era de varios kilos de
la misma hierba detectada
poco antes
Tras realizar los pesajes
correspondientes se determinó que el vehículo llevaba
entre su cargamento nada
menos que una tonelada y
media de la denominada
“yerba mala”, motivo por el
cual se detuvo al chofer de
la unidad.
Ambos individuos fueron
detenidos y, al igual que
las 3 toneladas y media de
droga, fueron trasladados
hasta la subdelegación de
la Procuraduría General
de la República donde se
realizarán las indagatorias
correspondientes para determinar la procedencia y
el destino de dicha droga,
además de conocer a que
cártel pertenece.

indicó.
Comentó el problema de las
deportaciones es muy grande,
porque esta propiciando que familias enteras sean divididas,
además de que los migrantes
quedan a la deriva y muchos
de ellos no desean volver a su
lugar de origen, si no regresar
con sus familiares.
Sergio Tamai mencionó que
esta manifestación se realizó
de forma simultanea en la ciudad de Tijuana, donde la Asociación Hermandad Mexicana,
así como los Border Angels y
varios grupos de protección al
migrante de ambos lados de la
frontera.
De forma simbólica y por
aproximadamente 1 minuto,
los manifestantes bloquearon
el acceso a la ciudad de Calexico, ocasionando el malestar de
varios de los ciudadanos que se
dirigían al vecino país.
Por su parte el diputado federal David Pérez Tejada Padilla
manifestó su apoyo al grupo
Ángeles sin Fronteras y con-

sideró que los recursos que
Estados Unidos utilizará en reforzar la frontera, debería invertirlos en mejorar los cruces
y contratar mas agentes.
“El Gobierno de los Estados
Unidos debe sensibilizarse y el
recurso en lugar de aplicarlo
en las vallas, se debe aplicar en
que tengamos mas agentes, en
que la garita opere las 24 horas
como la de Nuevo Mexicali y
Tecate, que no operan 24 horas y pueden ser una válvula
de escape para los tiempos de
espera”, puntualizó.
Informó que en 2012 se realizaron 125 mil deportaciones en
Baja California, de las cuales
70 mil ocurrieron en Mexicali,
por ello la necesidad de insistir
en la coordinación entre México y Estados Unidos, ya que
existen 16 puertos fronterizos
y solamente utilizan algunos.
Agregó que 4 de cada 10 deportados que ingresan a México,
son expulsados por Mexicali y
al menos el 45 por ciento tienen
antecedentes criminales.

GENERACIÓN...
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los empleos en California
tiene que ver directamente
con el consumo, si hay mas
consumo y demanda, evidentemente aquí tendremos que
incrementar el personal en las
empresas que están exportando bienes a California, indicó.
Renato Sandoval agregó que al
bajar la tasa de desempleo en
Estados Unidos y particularmente en California impacta
considerablemente al Estado
de una manera positiva, pues
las personas que no tienen un
trabajo estable, aumentan sus
posibilidades de conseguirlo.
Según un análisis realizado
por la consultoría de recursos
humanos ADP, las empresas
privadas de Estados Unidos
crearon 188 mil puestos de
trabajo durante junio, mucho
mas de lo que se tenía contemplado.
Al respecto el secretario del
Trabajo explicó que al incrementarse las oportunidades
en Estados Unidos, habría
menos gente desempleada en
México y por consiguiente
bajaría la tasa que tiene Baja

California.
“Sería menos gente desempleada que vive en México,
pero que trabaja en Estados
Unidos, pero como es encuestado dice que no tiene trabajo y por eso nuestra tasa de
desempleo se ve afectada”.
Apuntó.
Señaló que hay una buena
expectativa de crecimiento y
generación de empleo en Estados Unidos para el segundo
semestre del año, sin embargo dependerá de la situación
financiera que se viva en los
mercados de Europa y Asia,
ya que impactan fuertemente
a los norteamericanos y por
consiguiente a Baja California.
Un estudio realizado por el
Centro de Estudios Económicos de Tijuana (CEET), al
Indicador trimestral de la
actividad económica estatal,
señaló que Baja California
no creció en 4 años. Según el
CEET, la economía estatal apenas creció 0.04 por ciento en
promedio para el cuatrienio,
de ahí la importancia de que
se incremente el empleo en
Estados Unidos.

RESGUARDARÁN...
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municipal.
“Desde vehículos y celulares
oficiales no deben de ser utilizados con fines de proselitismo antes y durante la jornada
electoral, con el objetivo de
evitar sanciones y permitir
un correcto transcurso de los
comicios”, afirmó.
Aclaró que las unidades
para servicio público como
recolección de basura y seguridad pública trabajarán de
manera regular, pues representan servicios básicos que
la ciudadanía exige las 24 horas del día, incluyendo fines
de semana.
Hernández Moreno recordó
que, a petición del Instituto
Electoral y de Participación

Ciudadana de Baja California, elementos de la Policía
Municipal realizarán operativos de vigilancia para mantener el orden y tranquilidad
de la jornada electoral del
próximo domingo.
De igual forma, declaró que
por instrucciones del presidente municipal, Francisco
Pérez Tejada, se reforzará la
vigilancia en Mexicali, valle
y San Felipe, mediante la
coordinación con las demás
instancias policiales para garantizar una fiesta democrática sin contratiempos.
Cabe mencionar que la misma disposición fue tomada
por el gobierno del Estado,
donde se anunció que la medida aplicará también a partir
de la tarde de hoy viernes.
(jav)
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TIJUANA.- Sumar esfuerzos en
actividades de vinculación, intercambio académico y apoyo interinstitucional son los objetivos
principales que se plantearon El
Colegio de la Frontera Norte y la
Universidad Iberoamericana Tijuana mediante la firma de un convenio de colaboración realizado el
día de hoy en las instalaciones de
El Colef, Tijuana.
El convenio, firmado por el doctor
Tonatiuh Guillén, presidente de El
Colef y el doctor Rubén Arceo, rector de la Ibero, es una materialización de la larga relación que existe
entre ambas instituciones académicas y busca concretar acciones complementarias para el desarrollo de actividades en beneficio del alumnado y la comunidad
fronteriza.
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Firman convenio de colaboración
El Colef y la Universidad
Iberoamericana Tijuana, se
busca fomentar las actividades
de
vinculación
académica.
El doctor Guillén apuntó que
tanto El Colef, como la Ibero cuentan con programas de posgrado,
los cuales mediante el convenio
pueden verse enriquecidos en
términos de actividades de vinculación como la participación
de los estudiantes en los diversos
seminarios, conferencias, presentaciones y foros que se realizan en
ambos centros. Asimismo, destacó
que para El Colef, este convenio
es también un vínculo con el sistema Ibero a nivel nacional, el cual
cuenta con 8 sedes en el país y que
permitirá alcanzar espacios de difusión en dichas áreas.
Ofreció todas las facilidades y
acceso a las instalaciones para la
comunidad Ibero tales como la
Biblioteca Jorge A. Bustamante,
especializada en asuntos fronterizos.
Por su parte, el rector de la Ibero,
el doctor Arceo, expresó su satisfacción ante la firma de este convenio pues considera que ambas
instituciones comparten el fin último de formar recursos humanos
de excelencia y compartió que es
directriz de la comunidad jesuita
que las universidades del sistema
funjan como plataformas de apoyo
para toda institución social en
aras de compartir y apoyar sus actividades en beneficio de la comunidad en general. Las acciones
concretas que se verán reflejadas
con la firma del convenio incluyen
intercambio de información de
actividades, apoyo en difusión
y comunicación, intercambios
académicos, vinculación con redes
interinstitucionales, entre otros
productos que vayan surgiendo de
ambas partes.
Participaron de la reunión, por
parte de la Universidad Iberoamericana, además del rector; la
licenciada Valery López Aguilera, directora general académica,
el contador José Alfonso Pérez
López, apoderado legal y director
general de Finanzas y Administración y la licenciada Jacqueline
Ibáñez Badillo, directora general de Vinculación. Por parte
de El Colef, el doctor Alfredo
Hualde Alfaro, secretario general
académico, el doctor Juan Manuel
Rodríguez Esteves, director general académico y el maestro Sergio
Zermeño Ochoa, director general
de Vinculación.

