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AFECTADAS LAS EXPORTACIONES HACIA EU

BUSCAN INHIBIR TRÁFICO DE DROGAS

Pega a Tijuana ataque
terrorista en Boston

PIDEN REGRESO DE
RETENES MILITARES

ÉDGAR JUÁREZ USCANGA
EL

MEXICANO

TIJUANA.- Las revisiones de seguridad en la Aduana Americana tanto
de pasajeros como de carga se intensificaron a raíz del ataque terrorista
en el maratón de Boston, en Estados
Unidos, lo cual ha ocasionado largas
filas en la garita de San Ysidro como
retrasos de hasta tres horas para el
transporte de carga en Otay, afectando las exportaciones.
Después de haberse registrado dos
explosiones la demora en el cruce de
pasajeros por la garita de San Ysidro
se volvió más lento, llegando las filas
por la Vía Rápida Oriente hasta las
inmediaciones de Palacio Municipal.
Por su parte el delegado de la Asociación Nacional de Importadores y
Exportadores de República Mexicana en Baja California, (ANIERM),
Arturo Pérez, confirmó que tras las
explosiones en Boston, las demora
se agravó al grado de que se están
tardando tres horas los tractocamiones para cruzar de Tijuana a la
zona de Mesa de Otay en lado esta-
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TIJUANA.- Los ataques con bombas en el maratón de Boston en Estados Unidos, tuvo repercusiones en la seguridad de la
frontera con México, al intensificarse las revisiones en garitas.
dounidense.
El presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, tres horas después
de las explosiones dijo que reforzaría la seguridad en todo el país
“como sea necesario”.
El sector empresarial y exportador
ha confirmado que ya hubo repercusiones en las exportaciones por la garita de la Mesa de Otay, luego de las
explosiones al endurecerse las revi-

siones por parte de agentes del CBP.
En tanto la iniciativa privada se
encuentra a la expectativa de lo que
suceda en la seguridad fronteriza,
pues con los ataques terroristas a
las Torres Gemelas en Nueva York,
la dinámica de cruce por las garitas
cambió radicalmente impactando a
la vida social, económica de la región Tijuana-San Diego por las demoras en el cruce fronterizo.
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TIJUANA.- El secretario de Seguridad Pública
del Estado, Daniel de la
Rosa Anaya, reveló que
se está pidiendo a la Federación el regreso de
los retenes militares en
Baja California, para inhibir el tráfico de drogas
en la entidad, y evitar
que resurja la violencia
como en el 2007.
Además dijo que sólo
en el primer semestre
del año se han registrado mil 800 denuncias de
extorsiones telefónicas,
siendo la mayoría provenientes de cárceles del
interior de la República.
Al ser invitado a la reunión semanal del Grupo
21, el funcionario explicó que es una necesidad
que los retenes militares
regresen a puntos de entrada de la entidad, como
en el caso de Sonora y
Mexicali y en Playas de
Rosarito.
Comentó que en una reciente reunión del Grupo

de Coordinación, se planteó la necesidad de que
se reinstalen los retenes
por parte del Ejército
Mexicano en las entradas de las ciudades.
“Es un planteamiento
que ya se realizó con la
federación, estamos en
espera de que se giren
las indicaciones a quien
corresponda para que se
instalen”, reiteró de la
Rosa Anaya.
Dijo que entre los retenes de mayor prioridad,
está el de la colonia Miguel Alemán en la entrada a Sonora, así como el
del bulevar Popotla en el
quinto municipio y el de
la zona conocida como
Testerazo en la carretera Tecate-Ensenada.
Por otra parte detalló
que en el primer trimestre del año se han denunciado mil 800 llamadas de
extorsión en sus distintas
modalidades, de las cuales el 98 % de las que han
sido identificadas provienen de cárceles en el
interior de la República.

DESCONOCE PGJE LAS CAUSAS

EXPLOTAN DOS BOMBAS

“LLEVAREMOS

Acto terrorista en CULPABLES...”
Boston; 3 muertos
VIENE DE LA 1-A

VIENE DE LA 1-A

Los heridos presentan lesiones que van de cortes y
moretones a huesos quebrados y amputaciones. Muchas
víctimas sufrieron lesiones en
la parte baja de las piernas y
ruptura de tímpano.
“Esto es algo que nunca había
visto en mis 25 años aquí... Tal
cantidad de matanza entre la
población civil. Esto es algo
que esperamos de la guerra”,
dijo Alisdair Conn, jefe de
servicios de emergencia del
Hospital General de Massachusetts.
El médico Richard Wolfe,
jefe del departamento de
emergencias del Centro Médico Diaconisa Beth Israel, dijo
que uno o dos de los pacientes
del hospital enfrentan una
“alta probabilidad de fallecimiento”.
Tras los estallidos, las autoridades entraron en la ruta para
sacar a los heridos, mientras
que los rezagados en la carrera
de 42 kilómetros (26 millas)
fueron redirigidos lejos de la
zona. Cerca de 23,000 competidores participaron en el maratón.
“Empezaron a trasladar a
personas sin extremidades”,
dijo el corredor Tim Davey,
de Richmond, Virginia. Davey
agregó que él y su esposa, Lisa,
trataron de evitar que sus hijos atestiguaran la sangrienta
escena, pero “ellos vieron mucho”.
Competidores y voluntarios
gritaban al alejarse del caos.
Espectadores
ensangrentados eran llevados a una tienda
médica que había sido establecida para lidiar con corredores
agotados.
“Hay personas muy ensangrentadas”, dijo Laura McLean,
una corredora de Toronto que
estaba en la tienda médica recibiendo atención por deshidratación cuando fue desalojada
para dar cabida a las víctimas
de las explosiones. “Los estaban
llevando a la tienda médica”.
Un incendio se registró en la
biblioteca John F. Kennedy a
varios kilómetros (millas) de
distancia y más de una hora
después de las primeras detonaciones. El jefe de la Policía,
Edward Davis, dijo que no se
reportaron heridos en ese incidente, causado por un dispositivo incendiario y al parecer sin
relación con las explosiones.
La Armada de Estados Unidos
ha enviado a Boston a tres integrantes de una de sus unidades
de detonación controlada para
ayudar a las autoridades locales en lo que sea necesario.
La Policía investiga las explosiones y también revisa otras
bolsas y paquetes que podrían
haber pasado desapercibidos
mientras una aterrada multitud huía del caos.
El Pentágono informó que
ningún otro personal activo
de tareas militares ha sido enviado al lugar, si bien soldados
de la Guardia Nacional ya se
hallaban en el sitio de las explosiones. El Departamento de
Defensa no ha elevado el nivel

de amenaza en las instalaciones
militares del país.
El presidente Barack Obama
prometió horas después que los
responsables “sentirán todo el
peso de la ley”.
Un funcionario de la Casa
Blanca que habló bajo el anonimato porque la investigación
sigue en curso, dijo que el
ataque está siendo tratado
como un acto terrorista.
Las autoridades no han dado
información sobre el posible
motivo o quién habría perpetrado el ataque en uno de los maratones de mayor prestigio en el
mundo, y la Policía ha indicado
que no hay sospechosos detenidos. El gobierno en Washington
señaló que aún ningún grupo
ha asumido la responsabilidad
de las explosiones.
Las explosiones en la competencia sucedieron casi de
manera simultánea y aproximadamente a 91.4 metros (100
yardas) de distancia una de la
otra, derribando a los espectadores y al menos a un corredor,
destrozando ventanas y generando densas nubes de humo
sobre las calles.
Uno de los corredores era el
policía estatal de Smithfield,
Rhode Island, Roupen Bastajian.
Dijo que las explosiones
causaron que decenas de personas perdieran extremidades.
Bastajian, de 35 años, recién
había terminado la carrera al
momento de escuchar las explosiones.
“Empecé a correr hacia la explosión. Y había gente por todo
el piso”, describió. “Empezamos a hacer torniquetes en las
piernas. Mucha gente amputada... Al menos de 25 a 30 personas habían perdido una pierna
o el tobillo o dos piernas”.
Unas dos horas después de
que los ganadores cruzaran
la meta, hubo una fuerte explosión en la parte norte de la
calle Boylston, poco antes del
lugar de las fotos que demarca
la línea de meta. Otra explosión
pudo escucharse unos cuantos
segundos después.
Las detonaciones se registraron aproximadamente cuatro horas después de haber
iniciado la carrera. Para entonces, más de 17,000 corredores habían cruzado la meta,
pero miles más seguían recorriendo el trayecto.
Un policía de Boston fue sacado del lugar en silla de ruedas
con una herida sangrante en la
pierna.
“Hay
muchas
personas
heridas”, dijo un hombre, cuyo
número 17528 le identificaba
como el corredor Frank Deruyter, de Carolina del Norte.
El hombre no estaba herido,
pero trabajadores del maratón
llevaban a una mujer, que no
parecía ser una corredora,
con la pierna ensangrentada a
un área médica mientras salía
sangre de su pierna.
Hubo humo que se elevó desde
el lugar de las explosiones, y
se desplazó entre las banderas
que flanquean la ruta de uno de
los maratones más antiguos y
prestigiosos del mundo.

Feinstein, que dirige el Comité de Inteligencia en el Senado, dijo que funcionarios de inteligencia reportaron que no hubo indicios previos “de que un ataque fuese a ocurrir”.
El senador Saxby Chambliss, el republicano
de más alto rango en el panel, emitió una declaración al respecto.
“A medida en que aumenta la evidencia de que
se trató de un ataque terrorista, nuestras agencias de inteligencia y del orden deben hacer lo
que sea necesario para encontrar e interrogar
a los responsables, para poder prevenir más
ataques”, dijo Chambliss, senador por Georgia.
Las declaraciones contrastaron marcadamente
con el breve comentario del presidente Barack
Obama en la Casa Blanca, en el que no mencionó
terroristas ni terrorismo como causa posible de
las explosiones.
Otros dos miembros del panel de inteligencia,
la republicana Susan Collins y el independiente
Angus King —ambos por Maine—, dijeron que
“reportes iniciales de que pudo haberse tratado
de múltiples artefactos explosivos en un evento
nacional de prominencia reflejan las características de un ataque terrorista”.
McCaul habló con reporteros en la Cámara
Baja, y dijo que había conversado con funcionarios estatales y federales en las horas posteriores al ataque que, según dijo, “tuvo todos los sellos del terrorismo”.
Miembros de los paneles de inteligencia de
ambas cámaras dijeron que esperaban recibir
información sobre el ataque el martes.
Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en
el Senado, dijo en esa cámara que Obama había
hablado con las autoridades en Massachusetts y
“prometió todos los recursos federales disponibles... para llevar a los autores ante la justicia”.
La líder de la minoría demócrata en la Cámara
Baja, Nancy Pelosi, dijo: “Vamos a asegurarnos
de que haya justicia”, al tiempo que aumentaba
la cifra de víctimas de las explosiones, que causaron al menos dos muertos y decenas de heridos.
Los legisladores en ambas cámaras marcaron
la tragedia con un minuto de silencio.
Reid encabezó al Senado en una breve pausa
y funcionarios dijeron que el presidente de la
Cámara de Representantes, el republicano John
Boehner, planeaba hacer lo mismo al reanudar
las sesiones el lunes.

Imágenes de video tomadas desde helicópteros
mostraban manchas de
sangre en el pavimento
de la popular zona turística y comercial conocida
como Back Bay.
Cherie Falgoust esperaba a su esposo, quien
competía en el maratón.
“Estaba esperando a
mi esposo en cualquier
momento”, dijo. “No sé
qué es este edificio... sólo
explotó. Se oyó un gran
estallido y luego había
vidrios en todas partes.
Algo en mi cabeza. No
sé qué era. Nada más
me agaché”.
Los corredores que no
habían terminado la carrera fueron desviados
por la avenida Commonwealth hacia una zona
de reunión familiar, de
acuerdo con un plan de
emergencia que se implementó.
Bruce Mendelsohn se
encontraba en una fiesta
posterior a la carrera en
un edificio de oficinas
justo arriba del lugar
de las detonaciones al
momento en que una
explosión lo derribó al
piso.
“Hubo como un deste-

llo, luego un estruendo
enorme. La explosión
me tiró del sillón al
piso”, dijo.
Mendelsohn, ex médico
del Ejército estadounidense, corrió hacia el
exterior y halló sangre,
vidrio y escombros por
todos lados y empezó a
presionar heridas “espantosas”.
“Esto es más parecido
a Bagdad y Bombay que
a Boston”, dijo Mendelsohn, que trabaja en el
Instituto de Tecnología
de Massachusetts. “Fue
bastante aterrador”.
La
Administración
Federal de Aviación
(FAA, por sus siglas en
inglés) creó una zona de
exclusión de vuelo sobre
el lugar de las dos explosiones y ordenó que
los vuelos con destino
el Aeropuerto Internacional Logan, de Boston,
permanezcan en tierra
en los aeropuertos de
todo el país.
Aproximadamente
una hora después de
las explosiones, la FAA
emitió un aviso a los pilotos sobre la creación
de una zona de exclusión
de vuelos de un radio de

Estaba libre líder de
‘Los Mocha Dedos’
VIENE DE LA 1-A
“Se encontraba otra
vez en libertad. Afortunadamente en base a
las investigaciones de
la Subprocuraduría lo
logramos ubicar”, argumentó el funcionario.
A Tijuana lo trasladaron en mayo del año
pasado pues le cumplimentaron dos órdenes
de aprehensión por los
secuestros de un ejecutivo de Gigante (ahora
Soriana) y al empresario japonés Mamuro
Konno, pero salió libre.
En el interior del país
se le vinculó al secuestro
de Vicente Fernández Jr,
al padre de la agrupación
Musical “Los Temerarios”, entre otros plagios, por los cuales esa
organización cobró millonarios rescates.
Aunque existe una Dirección de Control de
Procesos que da seguimiento a los casos en
los juzgados penales, en
este caso no sucedió así,

a pesar de ser un peligroso delincuente.
Galván Gallardo alegó
que en el caso de Norzagaray Beltrán y otros
“hay mecanismos legales o artimañas en
donde obtienen la libertad, ya sea por cuestiones de amparo o sentencias absolutorias”.
“Una persona de ese
potencial libre en la
calles, es grave y más
en nuestro Estado”, advirtió Galván Gallardo.
Lo volvieron a detener, dijo, ahora por
tener “mandamientos
activos en la ciudad
Mexicali por secuestro”
de dos empresarios.
Tampoco sabe el titular de la SCDO por qué
delito se le procesó a
“El Gordo” en Tijuana,
al cual presentaron el
domingo pasado en
Mexicali, en donde presumieron su “recaptura” como un logro, a
pesar de no ser sentenciado por los delitos que
cometió en esta ciudad
fronteriza.

Ejecutaron a 4
en sólo 2 horas...
VIENE DE LA 1-A
de la Subprocuraduría
Contra la Delincuencia
Organizada (SCDO) de
la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE), quien
comentó una sola persona cometió los homicidios.
Ambos, dijo, comían
en la taquería cuando
los sorprendió su agresor a balazos con una
arma al parecer calibre 9
milímetros.
Cada uno recibió un
disparo en la cabeza. Testigos explicaron a los investigadores de la Policía
Ministerial que el agresor
vestía ropa suéter gris y
pantalón azul. Señalaron
que huyó a bordo de un
pick up Dakota, color
gris.
Minutos antes del doble crimen, en el fraccionamiento Playas de
Tijuana se registró otro
asesinato a balazos, siendo la víctima un hombre
de unos 30 años, informó
la SCDO.
El primer crimen se dio
a las 08:57 horas en el interior de la casa número

5.63 kilómetros (3.5 millas)
sobre el número 811 de
la calle Boylston. La zona
luego fue reducida en un
aviso posterior a un radio
de 3.7 kilómetros (2.3 millas). La zona se limita a

11 de la avenida Las Californias de la colonia El
Pípila.
La víctima presentaba
múltiples lesiones producidas por arma blanca.
La familia del occiso
es quien dio parte a la
Policía Municipal, incluso explicaron que él vivía
solo.
Las autoridades confirmaron el arresto de
al menos una persona
vinculada al doble homicidio registrado en la
taquería y un hombre
arrestado por el crimen
en el fraccionamiento
Playas de Tijuana.

VIENEN
DE MEXICALI

Trascendió de manera extraoficial que los
presuntos responsables
confesaron viajaron de
Mexicali a Tijuana para
cometer los crímenes,
ésto por la dificultad que
tienen de contratar a “sicarios” en la ciudad.
Los dos casos presuntamente se dieron por
pleitos con narcomenudistas rivales.

vuelos debajo de los 914.4
metros (3,000 pies) de altura, las que es muy inferior
a la que vuelan la mayoría
de las aerolíneas excepto
cuando aterrizan o despegan.

