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BUSCAN RECURSOS PARA ASOCIACIONES QUE PROTEGEN ANIMALES

LAMENTAN ALERTA

Apadrinó la diputada Elia
Cabañas ‘Calendario Erótico’

Seguridad
‘prendida
de alfileres’

Lo promoverá;
en el participaron
mujeres entre 30
y 60 años, dice
HILARIO OCHOA MOVIS
EL

MEXICANO

TIJUANA.- La diputada federal priísta por Baja California,
Elia Cabañas Aparicio, apadrinó ayer el primer calendario
de erotismo, en el que participaron mujeres entre 30 y 60
años, a fin de comercializarlo
y reunir recursos para apoyar
a Asociaciones encargadas de
proteger a los animales.
En la presentación de este calendario denominado “La sensualidad y el erotismo no tienen edad”, en la instalaciones
del Instituto Municipal de la
Mujer (IMUJER), la legisladora federal, Elia Cabañas, quien
es secretaria de la Comisión de
Seguridad Social en la Cámara
de Diputados, dijo que será la
primera promotora de este calendario, y ofreció todos el apoyo y respaldo a las mujeres que
participaron en este proyecto
de autoestima
“La idea surgió en una conversación entre amigas sobre
los cambios de nuestro cuerpo
con el paso del tiempo, las experiencias de vida y coincidimos
en que es hora de que dejemos
de ser nuestras peores críticas,
debemos aceptarnos y amarnos
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TIJUANA.- Mujeres, entre 30 y 60 años presentaron ayer su calendario denominado “La sensualidad y el erotismo no tienen edad”, en las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer (IMUJER). Y fue la diputada federal Elia Cabañas Aparicio quien apadrinó este proyecto.
realmente tal y como somos”,
expresaron mujeres participantes de este calendario.
Los objetivos que persiguen
con este proyecto son: La mujer, no importa la edad, no deja
de ser bella y sensual, haciendo de esta edición una muestra
palpable de ello, a través de los
ojos de un profesional en la fotografía , Alejandro Caspe.

ESTABA SUSPENDIDO ACUSADO DE...

Ejecutaron a un
ex jefe policíaco
VIENE DE LA 1-A
Manejaba un auto Cougar,
color verde, con placas de
circulacion BHL2044, cuando
lo atacaron con un rifle de
asalto AK-47, mejor conocido
como “cuernode chivo”.
El agresor iba en el asiento
del copiloto de una camioneta, cuando persiguieron al
uniformado para luego atacarlo a balazos.
Agentes de la Policía Municipal al llegar al lugar del
reporte ayer alrededor de las
07:00 horas, reconocieron de
inmediato a su compañero.
Luego agentes de la Policía
Ministerial de la Unidad de
Homicidios Dolosos lo confirmaron al encontrar sus credenciales en su cartera.
Gavaraín Rebollar tenía
múltiples disparos de arma
de fuego en todo el cuerpo,
quedando sin vida en el asien-

to del conductor.
Tenía tres meses suspendido porque es acusado de
violar a una estudiante del
Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT).
El 4 de octubre pasado la estudiante lo demandó ante el
Ministerio Público del Orden
Común por los delitos de violación sexual y amenazas.
En su momento EL MEXICANO narró la historia, según la denuncia de la víctima y
su novio, también estudiante
del mismo Instituto.
Cuando ocurrió el presunto
delito, Gavaraín Rebollar era
jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía
Municipal. La investigación
sobre su caso estaba en integración en la PGJE y en la
Comisión de Desarrollo Policial de la Policía Municipal
se analizaba si sería dado de
baja de la corporación por la
acusación de la universitaria.

Estrecharon
coordinación...
VIENE DE LA 1-A
para el desarrollo de la
entidad y vital para el
bienestar y la salud de
los
bajacalifornianos.
Entre los temas abordados
en dicha reunión, la cual se
celebró en la oficina del
Ejecutivo en esta capital,
destacan las obras a desarrollar durante este año
2014, como son, la puesta
en operación del Canal 4
de Abril y la continuación
de otros proyectos que se
encuentran ya en proceso
como es el caso de la Presa
Las Auras, y el seguimiento
a obras como el Acueducto
Tijuana-Valle de Guadalupe, y la Desaladora en
Ensenada.
Por otro lado, el delegado
de CONAGUA, informó al
Jefe del Ejecutivo Estatal,
acerca de los programas
que están a cargo de la dependencia
encaminados
a mejorar y optimizar el
uso del vital líquido tanto
en las zonas urbanas como
en las zonas agrícolas de
la entidad, y que tiene que
ver con la rehabilitación de
pozos y reposición de in-

fraestructura.
Además, el gobernador
del Estado refirió que
como parte de las acciones
para mejorar el medio ambiente, se encuentra el
gestionar la limpieza de
los drenes y los canales,
particularmente en el caso
de Mexicali, por lo que
ofreció coadyuvar con la
dependencia federal para
lograr este objetivo.
En la reunión participaron
también el secretario general de Gobierno, Guillermo Trejo Dozal; el coordinador general de Gabinete,
Mario Herrera Zárate; y el
secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano,
Manuel Guevara Morales.
Previamente, en una reunión celebrada en la SIDUE, se conformó el gabinete especial para atender
el tema del agua en el que
participan los organismos
operadores y la Comisión
Estatal del Agua, por lo
que este gabinete estatal
estará trabajando de manera coordinada con CONAGUA para de esta manera,
lograr mayores beneficios
para la población de Baja
California.

Los fondos recabados con la
venta de este calendario, es
apoyar a diversas Asociaciones
que se encargan de la protección animal.
Liliana Sevilla Rosas, directora del INMUJER, comentó que
este Instituto apoyar las causas
de las mujeres y de las familias, e indicó que este proyecto
tiene, además, una causa noble,

que es el de apoyar a los animales que está en el desamparo.
La presentación este calendario, a la que también asistieron
algunas de estas mujeres emprendedoras y todos los que lo
hicieron posible este proyecto,
estuvo a cargo Guillermo Alonso Meneses, Investigador Adscrito de Estudios Culturales del
COLEF.

AVALARON CETEMISTAS...
VIENE DE LA 1-A
regidor Francisco Hernández
Vera, dio la bienvenida a la invitada especial y reconoció la
buena disposición que hay de
la autoridad laboral en el Gobierno del Estado para atender
y dar solución la problemática
laboral.
Eligio Valencia expresó que es
muy grato para los cetemistas
el que el gobernador Francisco
Vega de Lamadrid haya nombrado a Juanita Pérez Floriano
como secretaria del Trabajo,
porque es una mujer luchadora
que empezó desde muy joven
en las filas de la CTM, logrando
ocupar cargos como el de regidora del Ayuntamiento, y está
seguro que este nuevo cargo estatal se manejará mejor los temas laborales en comparación
a otras titulares que han estado
en esa posición.
“Estoy seguro que (Juanita)
podrá ayudar, dentro de sus facultades, a la atención y solución
de los problemas laborales. No
tengo la menor duda de que la
secretaria del Trabajo hará todo
lo que esté a su alcance para la
atención de los problemas”, expresó el dirigente cetemista.
Pérez Floriano, agradeció el
apoyo de Eligio Valencia, de
quien reconoció su liderazgo, e
indicó que está muy agradecida
con la Federación CTM porque
allí se formó. Y mencionó que
para ella lo más importante son
las instituciones, y la CTM es la
más importante del país.
La funcionaria estatal comentó
que el hecho de que ahora esté
como secretario del Trabajo es
una oportunidad para que “todos podamos avanzar, puesto
que la administración estatal
encabezada por el gobernador
Francisco Vega de Lamadrid es
un gobierno plural”.
Dijo que no solamente están
las Juntas Locales de Conciliación para la atención de los
asuntos laborales, sino también
los programas de apoyo a los
trabajadores, como el Servicio
Estatal del empleo.
En este sentido, Francisco
Hernández Vera informó a la
Secretaría del Trabajo que en
el caso particular de Tijuana, se
tiene el acercamiento y la amistad con el nuevo presidente de
la Junta Local, Arturo Méndez
Preciado, para darle atención
a todos los temas laborales. En
términos generales, reconoció
la buena disposición de la autoridad para sacar adelante la
problemática del sector obrero.

PROBLEMÁTICA
DE SAN QUINTÍN
Jesús Espinosa Morales,
secretario de la Federación

CTM de San Quintín, planteó
la problemática laboral que
existe en esa región del municipio de Ensenada, y comentó
que el pago con tarjeta bancaria es muy complicado para
los trabajadores del campo,
porque se generan largas filas,
a veces los cajeros tienen dinero y en muchas ocasiones no
tiene el monto de su salario.
Además,
en muchos casos
se giran cheques sin fondos,
y esto es un ‘foco rojo’ que
puede romper la paz social y
laboral que aún se mantiene
en esa zona.
Otro de los problemas en esa
región, son las tiendas de rayas,
en donde antes de que los trabajadores reciban sus respectivos
cheques, les cobran los créditos
que dan esa tiendas.
Asimismo, hay líneas de transportes cuyas unidades están en
pésimo estado, sin seguro y sin
placas. Ha habido casos de accidentes en los que mueren trabajadores. Además los camiones
van sobrecargados de pasaje llevan hasta 60 personas, cuando
su capacidad es para 45 personas.
El dirigente cetemista dijo que
desde hace seis años hay ausencia de los inspectores y otros
funcionarios de la Secretaría
del Trabajo en San Quintín, por
lo que requieren de más acercamiento de la autoridad. También, consideran inadecuado el
método de la Procuraduría del
Trabajo, porque, cuando despiden a alguien, les piden negociación del 50 por ciento de lo que
les corresponde.
Aunado a esto, no hay actuarios y esto retrasa los emplazamientos de huelga.
Juanita Pérez Floriano, mencionó que desde noviembre
hubo nombramientos en todas
la Juntas Locales y Delegaciones del Trabajo, y se propuso
a los mejores abogados laboristas, que son quieres conocen del
tema y pueden dar una mejor
atención a los asuntos de los trabajadores
Alfredo Amaro Mata, secretario general de la Federación
CTM Playas de Rosarito, planteó
la importancia de la apertura de
una Junta Local en Rosarito, y e
indicó que también en ese municipio haya unidades que prestan
servicio a maquiladoras sin contar seguro, sin regularizar y en
mal estado.
Ignacio Sánchez Lua, así
como ex regidores Patricia
Sosa y José Malaquías, de
la Federación Local CTM en
Mexicali; Santana Romero
Maya, de la Federación Ensenada; Jesús Hernández Gallegos, de la Federación CTM de
Tecate; Arturo Roldán Granados, de la Federación CTM Rosarito, reconocieron la capacidad y trabajo de Juanita Pérez
Floriano.
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en la Unión Americana que
registran un mayor riesgo.
Indicó que la situación
que prevalece en la entidad, “no es para que se
tenga en alerta roja ante
Estados Unidos”, por eso,
aﬁrmó, es urgente que las
autoridades en México
trabajen en coordinación
ya que “la seguridad, está
prendida con alﬁles y se
puede revertir de la noche
a la mañana”.
La advertencia de viaje
anunciada el pasada 9
de Enero, reemplaza a la
emitido el 12 de Julio 2013
e incluye Aguascalientes,
Chihuahua,
Coahuila,
Colima, Durango, Estado
de México, Guerrero, Baja
California, entre
otras
entidades.
“El Gobierno Americano
nos sigue quedando a deber a los bajacalifornianos
porque el manejo de la seguridad en los últimos seis
años, aun cuando nosotros
(empresarios) somos los
principales críticos, el crimen de alto impacto se
ha quedado atrás porque
sabemos que hay ciudades
en Estados Unidos que son
más peligrosas”, expresó
Hernández Niebla.
La Iniciativa Privada en
la entidad ha sostenido reuniones constantes con el
Cónsul de Estados Unidos
en Tijuana para abordar
este tema, sin embargo la
respuesta ha sido que los
principales factores que
inﬂuyen son los hechos
que se reﬂejan en materia
de inseguridad en los medios de comunicación.
El líder de CCE indicó
que es claro, que este tipo
de recomendaciones emitidas por el Departamento
de Estado de Estados Unidos, genera un freno e inhibidor del turismo.
Ante esto, Hernández
Niebla sostuvo en Baja
California se debe llevar
a cabo una coordinación
para mejorar los índices
de seguridad así como estrategias, pero sobre todo
sea incluida la iniciativa
privada, ya que desde hace
varias semanas solicitaron una reunión con la
procuradora General de
Justicia del Estado (PGJE)
para revisar temas de seguridad y a la fecha no ha
dado respuesta.
La actualización de la alerta de viaje a México, señala
que millones de ciudadanos
estadounidenses
visitan
México cada año para estudiar, turismo y negocios,
incluyendo a más de 150
mil personas que cruzan la
frontera todos los días.
El comunicado oﬁcial indica que el Departamento
de Estado de la Unión
Americana advierte a los
ciudadanos
estadounidenses sobre los riesgos
de viajar en México debido a las amenazas a la
seguridad y la seguridad
derivadas de las Organizaciones Criminales Transnacionales (TCO) en el
país.
Y es que según informó
el gobierno de Estados
Unidos “los ciudadanos
estadounidenses han sido
el blanco de crímenes violentos, como el secuestro,
robo de auto y robo por
TCOs en varios estados del
país”.
En relación a Baja California, detalla que se registraron 458 homicidios en
Tijuana entre octubre de
2012 a septiembre de 2013,
en comparación con 324
en el mismo periodo del
año anterior.
“Asesinatos en Mexicali se redujo en el mismo
período de 166 a 132. En la
mayoría de estos casos, los
asesinatos parecían ser los
asesinatos selectivos de la
TCO. Batallas territoriales
entre grupos criminales
resultaron en asesinatos en zonas de Tijuana y
Mexicali frecuentados por
ciudadanos
estadounidenses”.
Concluye que balaceras
incidentes, en los que personas inocentes han sido
lesionados, se han producido durante las horas del
día.(YCJ)

