Los Ángeles, 12 Feb (Notimex).- Al menos 20 personas fueron arrestadas ayer
por tráfico de drogas en el sur
de California, en el marco de
una investigación por la fabricación de la droga “polvo de
ángel” o PCP, reportaron autoridades federales.
Los arrestados forman parte
de 40 personas acusadas en

Arrestan a 20 traficantes de droga “polvo de ángel”
un proceso criminal en una
corte de Los Ángeles, tres de
ellos tras las rejas y 17 prófugos de la justicia.
Entre los involucrados hay autoridades policíacas federales,
estatales y locales, productores

y distribuidores de drogas, en
especial de fenciclidina –conocida como “polvo de ángel”-.
A los detenidos se les acusa
de estar ligados con laboratorios en donde se elaboraba la
droga, y de tener vínculos con
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Piden aclarar asesinato
de reportero mexicano

la pandilla Grape Street Crips
y otras pandillas del sur de
Los Ángeles.
Durante la investigación, de
seis años, se incautaron cerca
de 400 litros de productos
químicos de drogas y precur-

sores, los que podrían haber
sido utilizados para fabricar
miles de litros de la droga.
Un galón (Casi cuatro litros)
de PCP contiene aproximadamente 76 mil 800 dosis del
narcótico altamente adictivo.

Desistieron de nueve acusaciones de asociación ilícita

Ex líder de la Patrulla
Fronteriza libró cargos
P o r E L L I O T S PA G AT,
A ss o c iate d P r ess

SAN DIEGO (AP) — Terence J.
Bonner era invitado habitual de
programas de TV y audiencias en
el Congreso, en los que usaba su posición como dirigente del sindicato
de la Patrulla Fronteriza para atacar las políticas gubernamentales.
En su mismo estilo agresivo rechazó
las acusaciones de que cometió un

te en Chicago, a su familia, acudía
a juegos de hockey y otros eventos
deportivos que no tenían relación
son su actividad sindical.
La fiscalía reformuló la acusación
en septiembre luego de que el juez
de distrito William Hayes señalara
que muchas pruebas eran inadmisibles en la corte con lo que se retiró
el argumento de que Bonner decía
que trabajaba en asuntos del sindicato cuando en realidad estaba des-

A ge n c ia N o ti m e x

Nueva York, 12 Feb (Notimex).- El Comité para la
Protección de los Periodistas (CPJ) y la Sociedad
Interamericana de Prensa
(SIP) condenaron el asesinato del reportero mexicano Gregorio Jiménez
y llamaron a realizar una
exhaustiva investigación
para esclarecer el caso.
El cadáver de Jiménez de
la Cruz fue hallado el 11 de
febrero en una fosa clandestina junto a otros dos
cuerpos en el municipio de
Las Choapas, en el oriental
estado de Veracruz, según
confirmó el procurador estatal de Justicia, Amadeo
Flores.
El periodista fue secuestrado por hombres
armados el pasado 5 de
febrero en Coatzacoalcos,
luego de dejar a sus hijos
en la escuela esa mañana.
El CPJ y la SIP hicieron
por separado sus respectivos
pronunciamientos
luego de que las autoridades de Veracruz anunciaran la detención de cinco
sospechosos, entre quienes
está Teresa de Jesús
Hernández Cruz, dueña de
un bar y presunta autora
intelectual.
De acuerdo con las autoridades, Hernández Cruz,
vecina de Jiménez, ordenó
el asesinato del periodista
para saldar una disputa
personal, para lo cual pagó
20 mil pesos (unos mil 500
dólares).
Periodistas locales dije-
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El reportero cubría la fuente policíaca para los diarios
Notisur y Liberal del Sur de Veracruz.
ron al CPJ que estaban alarmados por la celeridad con
que las autoridades descartaron cualquier motivo
relacionado con el trabajo
periodístico de Jiménez, y
algunos de ellos expresaron dudas sobre la versión
oficial del crimen.
El presidente de la
Comisión de Libertad de la
SIP, Claudio Paolillo, pidió
esclarecer el crimen en su
totalidad,
“identificando
a todos los responsables
para procesarlos y aplicar
las sanciones correspondientes”.
Paolillo, director del

semanario
uruguayo
Búsqueda, agregó que “la
administración de justicia
sin timidez y ejemplar, es
una de las armas con que
cuenta la sociedad para
frenar la imposición de los
violentos y debilitar su impunidad”.
El procurador veracruzano reveló que a principios
de esta semana detuvieron
a uno de los sospechosos
que confesó su participación en el secuestro, e
identificó a Teresa de Jesús
Hernández Cruz como la
persona que contrató a los
asesinos.

Es el más largo hasta ahora, en arizona

DescubrIERON túnel
transfronterizo
Phoenix, 12 Feb (Notimex).- en el interior del túnel 195 kiloAgentes
estadounidenses gramos de mariguana y 200
descubrieron en Nogales un gramos de heroína.
túnel transfronterizo para el
El ICE explicó que el pasadicontrabando de drogas, con- zo fue descubierto por agentes
siderado hasta ahora el más de una fuerza de tarea anlargo encontrado entre Ari- titúneles conformada por
zona y México.
varias dependencias federales
La mayor parte del túnel, 125 y estatales, después que se esmetros, fue construida bajo ter- tableciera vigilancia en una
ritorio estadounidense y solo residencia privada en Nogales,
21 metros en el lado mexicano. Arizona, como parte de una
La Oficina de Inmigración indagación sobre tráfico de
y Aduanas (ICE) de Estados drogas.
Unidos, informó en un comuLos agentes detuvieron un
nicado que el
vehículo
pasadizo, de
conducido
60 centímetpor Ramíros de anrez Valencia
cho y 90
después que
centímetros
éste salió de
de alto, conla casa y él
tiene apuntaconsintió en
lamiento de
que el aumadera, luz
tomóvil fuera
eléctrica y
revisado.
ventiladores
Las autoripara hacer
dades
encircular el El túnel de 146 metros de contraron 24
aire en el in- longitud, fue descubierto la paquetes de
terior.
noche del pasado lunes y co- mariguana
El
ICE nectaba a dos casas particula- en el vehícuprecisó que res ubicadas en ambos lados lo, precisó el
al descubr- de la frontera, en Nogales, ICE.
irse el túnel Sonora y Nogales, Arizona.
“ E s t a
fueron deorganizatenidos los mexicanos José ción de narcotraficantes
Solórzano Flores, de 41 años, claramente invirtió mucho
y José Mario Armenta Valdez, tiempo y recursos en la conde 41, así como el estaduni- strucción de un túnel de este
dense, Jesús Alberto Ramírez tamaño, en un intento de
Valencia, de 22.
mover tanto la mariguana
Los tres fueron acusados de y las drogas duras hacia las
cargos de conspiración para el calles de Estados Unidos”,
tráfico de drogas y compare- dijo Eric Balliet, agente escieron la víspera ante un juez pecial a cargo de Investigafederal en Tucson, Arizona.
ciones de Seguridad del ICE
Las autoridades encontraron en Nogales, Arizona.

Fiscales federales se desistieron de nueve acusaciones de asociación ilí-cita y fraude contra el ex presidente del Concejo Nacional
de la Patrulla Fronteriza tras una serie de reveses previos al juicio, entre ellos que se les impidió usar imágenes pornográficas y
otras evidencias incautadas de computadoras de la casa de Bonner.
fraude contra al sindicato por varios
miles de dólares.
Bonner, quien sostuvo con vehemencia que es inocente, se mostró
desafiante el martes igual que cuando
se le formularon los cargos en 2012.
Dijo que el juicio es “castigo político”
y una venganza por sus posiciones
públicas contra la inmigración y la
aplicación de la ley.
“Fue un mensaje que se envía contra todo aquel que se oponga a las
políticas del gobierno”, dijo.
La fiscalía lo acusó de cargar al
sindicato costosas cuentas de comidas, renta de autos, equipaje, libros
y otras actividades en sus viajes por
motivos personales. La acusación
señalaba que esos gastos cubren los
periodos en que visitaba a su aman-

cargando pornografía. El juez programó una audiencia para conocer
evidencias apenas cinco días antes
de que Bonner se presentara en la
corte la semana pasada.
La audiencia de dos días para definir qué pruebas se permitirán estaba
programada para el miércoles e incluiría un interrogatorio de fiscalía
y defensa a los testigos. El abogado
de Bonner Eugene Iredale, planeaba
sostener que el caso estaba basado
en evidencia que se obtuvo fuera de
lo que permitía una orden de cateo
que permitió revisar la casa de Bonner en Campo, localizado a unos 90
kilómetros de San Diego.
Bonner dijo que la orden de celebrar una audiencia previa fue la
“condena de muerte” de la fiscalía.

La Casa Blanca implementa plan

Lanzanproteccióncontra
ataques cibernéticos
Washington, 12 Feb (Notimex).La Casa Blanca presentó un plan
que busca ayudar a las empresas
estadounidenses a reducir los
riesgos de ataques cibernéticos
y mejorar la protección de sus
infraestructuras.
Aunque el plan no tiene carácter obligatorio, el presidente Barack Obama lo caracterizó como
ejemplo de lo que la cooperación
entre el gobierno y el sector privado puede hacer frente a una
seria amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
“Nuestra infraestructura crítica continúa en riesgo ante la

amenaza de ataques cibernéticos y nuestra economía se ve
lastimada por el robo de nuestra
propiedad intelectual”, indicó
Obama en una declaración a propósito del anuncio.
El mandatario estadunidense
dijo que el denominado “Marco
de seguridad cibernética” destaca las mejores prácticas y estándares globales reconocidos en
este frente.
El plan fue el resultado de un
proceso de consultas y foros celebrados en el país en el último
año en respuesta a la orden ejecutiva firmada por Obama a fin

en la Ciudad de Nebraska

preparan normas
para inmigración
P o r G R A N T S C H U LT E
A ss o c iate d P r ess

LINCOLN, Nebraska, EE. UU.
(AP) — Una pequeña ciudad de
Nebraska se preparaba el miércoles para comenzar a aplicar
normas aprobadas por el electorado contra la inmigración no
autorizada, pese a amenazas de
costosas demandas federales
una vez que la medida entre en
vigor.
Los funcionarios de Fremont indicaron que la policía empezará
a ejecutar la medida 30 días después que los resultados de una
elección especial en la ciudad
sean ratificados. Casi un 60% de

los electores en Fremont decidió
el martes mantener vigente una
ordenanza que obliga a quienes
renten una vivienda a obtener un
permiso de cinco dólares y jurar
que tienen autorización legal
para vivir en Estados Unidos.
La presidenta del concejo municipal de la ciudad de Fremont,
Jennifer Bixby, dijo que los funcionarios respetarían la decisión
del electorado sobre la medida,
que fue aprobada por primera
vez con 57% a favor entre los votos emitidos en 2010.
Los detractores impulsaron la
nueva votación al afirmar que
las restricciones impuestas a los
alquileres serían ineficaces y po-

de identificar prácticas para confrontar este creciente fenómeno.
Aunque el plan no tiene carácter obligatorio, funcionarios de
la administración Obama dijeron
a reporteros que existe confianza
de que este conducirá al sector
privado a adoptar algunas de sus
recomendaciones.
“El mensaje aquí es que la seguridad cibernética no es algo que
se implementa una sola vez y se
deja que opere por sí sola”, dijo
un funcionario que pidió mantener el anonimato, insistiendo que
el principio de este plan es la colaboración.
Obama urgió además al Congreso a avanzar el debate sobre dos
legislaciones pendientes y precisó que mientras eso sucede su
gobierno continuará empujando
acciones por su cuenta para mejorar las prácticas en este frente
y proteger con más eficacia esta
infraestructura.

drían costar a Fremont millones
de dólares en honorarios legales
y subvenciones federales perdidas. También dijeron que dañaba
la imagen de la ciudad de 26.000
habitantes. Pero sus argumentos
no fueron suficientes para modificar la posición de los votantes
en este centro agrícola conservador vecino de Omaha.
Bixby dijo que la elección ayudó a subrayar la posibilidad de
futuras demandas legales contra
la ciudad y el gasto de los contribuyentes locales.
“El concejo ahora se siente cómodo de que la comunidad ahora
conoce los costos tanto de corto
como a largo plazo por implementar esto”, dijo Bixby. “Esto
afectará directamente sus bolsillos, y queríamos asegurarnos de
que todo ciudadanos comprende
eso”.
Dependiendo del tiempo, los
resultados podrían ser ratificados en las próximas reuniones
del concejo el 25 de febrero o el
11 de marzo.

