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asesinó a 2 abuelitos en San Antonio del Mar
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TIJUANA.- Después de entrar a robar en una vivienda del fraccionamiento
San Antonio del Mar, po-

licías federales y municipales capturaron al ex
combatiente de guerra de
los Estados Unidos, James
Tyler Yeager.
Sospechan que él asesinó a dos vecinos de la
tercera edad, además de
cometer múltiples asaltos
y robos con violencia a
los residentes de la Zona
Costa
El extranjero, de 40 años
de edad, es marino y veterano de guerra en Afganistán. Especialista como

francotirador. “Por eso podía
evadir a la justicia siempre”,
dijo un policía.
De acuerdo al Informe Policial Homologado, se le describe como una persona esquizofrénica y adicto a la droga
sintética.
A los vecinos los tenía “aterrorizados” al grado de que
colocaron cartelones en dicho
fraccionamiento en donde advertían su peligrosidad.
Y aunque muchos fueron
víctimas sólo hay dos denuncias formales ante la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) por el robo de
dos vehículos. El domingo se
metió a la casa de un mexicoamericano, de 60 años de
edad. Al hombre lo sometió
con una escopeta recortada,
calibre .12, que le decomisa-

ron.
Lo despojó de dinero y luego
emprendió la fuga. El sexagenario pidió ayuda a unos
agentes de la Policía Federal
asignados a patrullar la autopista, por eso lo atraparon en
flagrancia delictiva.
A finales de febrero pasado James Tyler despojó a un
hombre de una camioneta
Cherokee, en la que huyó con
dos cómplices rumbo a una
residencia en San Antonio del
Mar.
Aunque los persiguieron policías municipales asignados a
Playas de Tijuana, el extranjero
y sus cómplices pudieron entrar al inmueble para después
irse por un acantilado.
Días después agentes ministeriales catearon la casa y
descubrieron otros vehículos

robados, así como equipo de
cómputo para falsificar billetes y títulos para autos.
Los vecinos piden a las autoridades que al francotirador se
le investigue por el asesinato
del señor Jeff Collins, ocurrido
el pasado 20 de febrero. Creen
podría ser el responsable de
su muerte a golpes.
También sospechan que hace
un año privó de la vida a otro
extranjero de la tercera edad a
quien despojaron de su camioneta Land Rover.
Junto con otras personas el ex
combatiente de guerra cometía robos también en Villa Alepro y Baja Malibú.
En la actualidad tiene una orden de aprehensión expedida
desde el 25 de agosto de 2015
por las autoridades de Montana, California. (sba)

Abordan temas de infraestructura y Ley de Agua
FOTO: / el mexicano

TIJUANA.- A James Tyler Yeager lo detuvieron elementos
de las policías Federal y Municipal. Sospechan que el extranjero cometió dos asesinatos en al Suroeste de la ciudad.
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“No me la ha presentado,
pero de que hay intención
sí hay intención; primero
que se consolide la intención y luego platicamos
sobre propuestas”, declaró.
Vega de Lamadrid puntualizó que Valladolid tiene opciones de trabajo
por parte de Josefina Vásquez Mota, candidata a gobernadora del Estado de
México, así como del Partido Acción Nacional.
“Está siendo ahí invitado a la Ciudad de México,
creo que tiene dos invitaciones; una es por el lado
del partido y otra es por el

lado de Josefina”, detalló.
Al reiterar que no ha definido quién podría sustituir a Valladolid, el gobernador recordó el aforismo
“Todos somos necesarios
pero nadie indispensable”.
Descartó que sea un momento crítico en el Estado
para que el secretario de
Planeación y Finanzas deje
su puesto, al considerar
que los cambios son parte del “ciclo normal” de la
administración pública; y
agregó: “al grado de que
cualquier día de estos, todos nosotros nos vamos
a morir, por importantes
y necesarios que seamos
siempre habrá alguien
que tome la parte”.(rr)
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hayan presentado por cobro de piso; que el crimen
organizado, pudiera considerarse, está metido en
Baja California, cobrando
piso, hasta este momento
les digo con certeza que
no lo hemos tenido”, enfatizó.
Agregó que tampoco ha
llegado a sus oídos la intención de algún sector de
la población que pretenda
formar grupos de autodefensa para combatir a
dichas organizaciones delictivas.
El mandatario reconoció
que por las disputas entre
cárteles de droga, se ha
registrado la alza de delitos de alto impacto, recor-

dando que en los últimos
tres años se han incautado
más de 174 toneladas de
sustancias ilegales.
“El que se haya incautado este número de droga
tiene sus consecuencias,
estamos viviendo una situación complicada en el
sentido de que hay trasiego, obviamente, hay demanda en Estados Unidos,
hay disputa por las plazas
y esto nos lleva lamentablemente a la violencia
que tenemos”, comentó.
Vega de Lamadrid dijo
que se están reforzando
las estrategias de coordinación con la Secretaría
de la Defensa Nacional y
la Marina, para abatir el
problema que aqueja y
ha ido a la alza en la entidad. (rr)

ADultos mayores, entre ellos

SIN EMPLEO, HASTA 60% de
personas VULNERABLES
R o s e la R o s i llo
el

mexicano

MEXICALI.- El 60 por ciento de los adultos mayores y
personas con discapacidad
que acuden a solicitar empleo no lo obtienen, informó Jesús Villegas, administrador del Sistema Nacional
del Empleo, al convocar a
dichos grupos vulnerables
a participar en la 5ta. Feria
del Empleo y Servicios que
se realiza este día.
Dio a conocer que entre
el 35 y 40 por ciento de
las personas de la tercera
edad y discapacitados que
buscan integrarse al sector
productivo logran colocarse en un cargo, la mayoría
en puestos de almacenista,
guardias y técnicos; enfatizó que en los últimos años
se ha registrado un incremento de empresas que
otorgan empleos a grupos
vulnerables.
Indicó que en el 2017 han
sido atendidas por el SNE
300 personas con dichas
condiciones y 120 han sido
colocadas en empresas.

Invitó a dicho sector de
la población a que asista
este martes 25 de abril a
la Feria del Empleo en el
parque “Juventud 2000”,
que se realizará de 9:00 a
13:30 horas, donde además se ofrecerán servicios
por parte de dependencias federales y estatales
como la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social,
Inea, Inapam, entre otras.
Agregó que se ofertarán 1 mil 159 vacantes de
22 empresas diferentes,
orientadas a la industria
manufacturera;
precisó
que los requisitos para solicitar algún puesto de trabajo son presentar copia
de una identificación oficial, copia de un comprobante de domicilio y llenar
una solicitud de empleo al
llegar al lugar.

Crece el
autoempleo

El administrador del SNE,
dio a conocer que cada
vez más adultos mayores

Se reúne el CCEE con los diputados
F e r n a n d o ES C O BED O C A M A C H O
el

mexicano

ENSENADA.- El bacheo, Ley
de Agua, inseguridad y servicios médicos en el sur del
municipio, son los temas que
trataron los diputados Raúl

la urgencia de que dicho organismo no fuera ocupado
por “compadres” y amigos
fue planteado, sobre todo para
que los legisladores entendieran la importancia que tenía
el tema, el sacar una ley que
traiga las propuestas de todos,

ENSENADA.- Los diputados escucharon y aportaron ideas a la
propuesta.

Castañeda, Alejandro Arregui,
Luis Moreno, Rocío López Gorosave y en representación de
Catalino Zavala acudió Miriam
Cano, ante los integrantes del
Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE).
El Sistema Anticorrupción y

del PAN, PRI, PT, del gobernador del Estado y del propio
sector empresarial a través de
Coparmex.
Alejandro Arregui abordó con
plenitud el tema del desabastecimiento y falta de obras en
sector salud, donde inclusive
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Del anterior, precisó que
se logró recaudar un millón 982 mil 267 pesos, de
los cuales un millón de pesos se canalizó a la operación del Museo Ámbar y
el resto a la instalación de
tres aulas en planteles de
San Quintín.
En premios entregaron
más de 14.4 millones de
pesos; el premio mayor
fue de ocho millones de
pesos, además de tres premios de un millón de pesos y 34 de cien mil pesos
cada uno.
Comentó que la versión
electrónica del sorteo permitirá llegar a más personas, ya que solo tienen que
ingresar al portal www.ganaconbc.gob.mx para depositar el monto que quieren jugar y elegir entre
nueve diferentes sorteos
electrónicos instantáneos.
Valle Hernández agregó
que ese portal cuenta con
elementos de seguridad
para proteger a los usuarios
y cumple con los estándares
internacionales para promover el juego responsable.
Cada usuario tiene como
límite un depósito de cinco mil pesos acumulables
por semana; se repartirá
una bolsa de un millón 689
mil 575 pesos en premios.
Afirmó que esperan una
gran aceptación, tal como
sucedió con el primer
sorteo, de tal manera que

y personas con discapacidades optan por establecer
negocios propios, con la
ayuda de apoyos federales
y estatales.
Informó que a través de un
programa de autoempleo
promovido por el SNE, se
otorgan recursos que van
desde 25 mil pesos por
persona hasta 100 mil pesos para equipos de cinco
personas que cuenten con
un negocio o proyecto de
negocio.
Mencionó que por diver-

entre los meses de julio y
agosto podrían pedir una
ampliación.
El Secretario de Salud en
el Estado, Guillermo Trejo
Dozal, resaltó la importancia de atender el tema de
las adicciones, ya que del
total de las personas que
se encuentran recluidas
en algún centro penitenciario el 75 por ciento ha
utilizado drogas antes de
su ingreso. De esos, casi el
90 por ciento inició su consumo entre los 10 y los 20
años de edad, “por lo que
por un lado, la estadística
nos muestra una relación
muy directa entre el consumo de drogas y la comisión de delitos”.
Por su parte, el titular de
la Secretaría de Educación, Miguel Ángel Mendoza González, destacó
que con los recursos que
se aporten del sorteo podrán construir nuevas aulas en el sur de Ensenada,
donde se encuentran las
comunidades más necesitadas.
“En el sur de Ensenada
hacia San Quintín es donde traemos la estrategia
para atender a todas esas
comunidades de migrantes que vienen a trabajar.
Ahí atendemos a hijos de
jornaleros agrícolas y a las
comunidades indígenas”.
Comentó que el reto es
que 50 escuelas de tiempo
completo puedan contar
con más aulas, para ampliar la atención. (lgr)

sas causas muchas personas
con deseos de trabajar sufren de algún impedimento
para salir de sus hogares,
por lo que son apoyados
para desarrollar algún oficio o micro empresa desde
sus domicilios.
El funcionario hizo un llamado a los ciudadanos que
formen parte de esos sectores vulnerables a informarse y comunicarse con el
SNE, para recibir algún tipo
de ayuda para emprender
proyectos productivos. (rr)

participó en una marcha en
apoyo a los trabajadores, ahí
dijo que “ha tenido acercamiento y trato muy bueno con el
secretario de Salud y pronto
habrá resultados”, dijo que hay
que destacar la buena disposición que ha tenido para resolver este tema.
Descartó que se trata de malos
manejos lo que frena el buen
desempeño del sector salud,
pero que pondrá mucha atención en la forma de distribuir
los recursos.
Se dijo que ya hay un terreno
para hacer un hospital general
para la zona sur, por lo que se
tiene que trabajar en ello.
La diputada Gorosave habló
de la contaminación en playas,
la cual, aseguró, ya pudo ver
con documentos de Conagua
que CESPE no fue la que contaminó y ahora se tiene que
buscar los vertederos clandestinos que mantienen afectada
la zona.
El bacheo fue el otro tema,
donde se leyó algunas de las
vialidades con más baches que
urgen ser reparadas, pero no
hubo respuesta de solución a
corto plazo en ninguna de ellas.

EXPUSO...
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realizaron foros de consulta ciudadana en los que participaron más de
nueve mil 640 tijuanenses, que aportaron más de siete mil propuestas.
El plan municipal de desarrollo contiene cinco ejes transversales, 25 objetivos generales, 279 líneas de acción
que dan el rumbo a la administración
para lograr tener la Tijuana que nos
merecemos, expresó Juan Manuel
Gastélum.
El Alcalde agradeció la participación
de los ciudadanos que hicieron posible integrar el documento, que -dijopuede ser perfectible para impulsar
el crecimiento y desarrollo sostenido
de la ciudad.
La presentación se realizó en el patio interior de Palacio Municipal, estuvieron ausentes los regidores del
PES; Mónica Vega, Manuel Rodríguez
Monárrez, José de Jesús Ortiz Ampudia, del PRI, Eligio Valencia López;
de Morena, Marco Romero Arizpe y
el Independiente, Roberto Quijano
Sosa. La fracción de regidores del
PAN del XXII Ayuntamiento estuvo
presente en la ceremonia, así como
Julieta Aguilera Castro, edil del PRI,
también empleados del XXII Ayuntamiento, estuvieron en el lugar.
Entre los asistentes destaca la presencia de Gabriela Camarena Salinas, presidente del CDT; Gilberto
Fimbres Hernández, presidente de
Coparmex Tijuana; Mario Escobedo
Carignan, presidente de CanacoServyTur Tijuana; Humberto Jaramillo Rodríguez, ex presidente del
CCE Tijuana, entre otros. Por su parte, la fracción del PES, informó que
su ausencia se debió a que el documento que se presentó no pasó por
la comisión de desarrollo municipal,
como lo marca el reglamento interno
y de Cabildo.
El Artículo 87 del reglamento interno y de Cabildo, que a la letra
dice: la comisión de planeación del
desarrollo municipal, tendrá las siguientes atribuciones y precisa en
la fracción III; dictaminar y participar en la elaboración del plan
municipal de desarrollo y participar en las acciones de evaluación
y seguimiento respecto de su cumplimiento.
No podemos asistir a un evento
de simulación en el que un documento que pretende dar rumbo a
los trabajos de la administración
municipal no pasó la comisión de
dictaminación, indicó la fracción de
oposición.(AMD).

