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INVESTIGAN AL AGENTE QUE ESTABA DE GUARDIA

OPERAN 19 EN BC

Se suicidó mujer en
separos de Rosarito
Estaba detenida
por causa de una
riña familiar y por
el uso de drogas
YOLANDA CABALLERO
EL

MEXICANO

PLAYAS DE ROSARITO.Una jovencita de 26 años se
quitó la vida mientras estaba
detenida en las celdas municipales, es investigado el agente
que estaba de guardia.
Así lo informó el director
de jueces Javier del Castillo,
quien confirmó que la detenida había ingresado a las celdas
cerca de las 7:00 de la tarde.
“Fue detenida hace unas horas y se suicidó en las celdas
con un pedazo de trapo arrancado de sus ropas”, indicó el
funcionario municipal.
Más tarde la dirección de
seguridad pública municipal
informó en relación a estos
hechos.
Francisco Castro, director
de la corporación informó
que fueron puestos a disposición del Ministerio Público
el policía que estuvo a cargo
del aseguramiento y presentación ante el juez calificador,
así como el que estuvo a cargo
de la custodia de la mujer que
se suicidó en celdas preventivas.
Precisó que alrededor de las
16:30 horas del lunes, ingresó
a celdas preventivas, Yemeida
Álvarez Mendoza, de 26 años,
por una sanción de 36 horas
de arresto impuesta por un
juez calificador, derivada de
un reporte de riña familiar en
la colonia Mexicali.
La madre de Yemeida Álva-
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PLAYAS DE ROSARITO.- El director de jueces Javier del Castillo, quien confirmó que la
detenida había ingresado a las celdas cerca de las 7:00 de la tarde y se suicidó más tarde.
rez acudió ante la Policía Municipal a solicitar apoyo para
que la ayudaran a internar a
su hija a un centro de rehabilitación, pues la joven tenía
antecedentes de consumo de
drogas.
Al ingresar a la celda de la
comandancia ubicada sobre el
bulevar Benito Juárez, Álvarez Mendoza mostró una conducta sumamente agresiva,
al parecer consecuencia de
estar bajo el influjo de estupefacientes.
Cabe señalar que al ingresar
a la celda de mujeres, Yemei-

HABÍA “GRINGOS” Y DEPORTADOS

da Álvarez, vestía un short con
una correa sujetadora en el interior. Al estar fuera de vigilancia se extrajo la correa y utilizó
un retrete para alcanzar la ventana y amarrar el lazo a una de
las rejillas. Después se sujetó
el cuello con la correa para colgarse y quitarse la vida.
“Esta es una circunstancia
muy grave en la que lamentablemente perdió la vida una
persona; estamos en la mejor
disposición para colaborar
con la Procuraduría General
de Justicia del Estado para
que se desahoguen satisfacto-

riamente las investigaciones y
se esclarezca esta situación”.
“No vamos a tolerar ningún
acto de negligencia. Vamos a
colaborar con la PGJE en todo
lo que esté a nuestro alcance
para que se sancione a quien
resulte responsable. Todos los
agentes tienen por obligación
ser sumamente cuidadosos y
cautelosos en sus acciones, ya
que de su desempeño depende
la integridad de la población,
por eso, a quien desatienda
o descuide su deber le será
aplicado todo el rigor de la
ley” concluyó.

PROPONEN CREAR EL “HOTEL MIGRANTE”

INICIÓ LA “LIMPIA” Preocupa, desalojo de los
DE ADICTOS DEL RÍO migrantes de canalización
VIENE DE LA 1-A
trucción de las casitas hechas de retazos de
desperdicios de madera, en donde esas personas
viven en la insalubridad.
Eran las ocho de la mañana cuando llegaron
agentes de la Policía Municipal, acompañados de
soldados de Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), Policía Federal, personal del Cuerpo
de Bomberos y de la Dirección de Obras Públicas.
Pocas personas se encontraban en el interior de la Canalización, la mayoría desayunaba
en los comedores de Organismos de la Sociedad Civil, como el Desayunador del Padre
Chava.
El policía Marco Antonio López Martínez explicó
gran parte de las personas que ahí hacen su vida,
“vienen deportados y ya después se meten en las
drogas, andar delinquiendo, robando, asaltando y
aquí lo usan como ‘picadero’”.
El operativo es parte del Programa Nacional de
Prevención a la Violencia y a la Delincuencia, de
la Secretaría de Gobernación (Segob), detalló en
un comunicado la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).
La autoridad explicó es un modelo de prevención social cuyo objetivo es disminuir la violencia
y la inseguridad en espacios territoriales previamente definidos.
Y es que muchos de quienes ahí viven “se refugian a falta de que no tienen un sosten, un trabajo”, pero casi todos son adictos y una muestra son
las agujas o pedazos de aluminio utilizados para
consumir drogas, detalló López Martínez.

HAY EXTRANJEROS
Entre los adictos que viven en el interior de la
Canalización del Río Tijuana hay algunos estadounidenses, como una mujer a quien aseguraron
los oficiales por violar el Bando de Policía y Buen
Gobierno.
Se negó a dar su nombre, pero asegura tiene 15
años cruzando la frontera con México por Tijuana
y desde hace poco tiempo vive en el lecho del río.
“Voy llegando, soy de Tucson, Arizona”, contó.
¿No vivía mejor alla que aquí?, se le preguntó
y ella respondió que “sí, pero debe dar uno el
turno”.
Un hombre la abraza por la espalda mientras
están en la patrulla y dice ayuda porque aseguró
sólo “nos ibamos a bañar... vamos para Tecate”.
Otro indigente nativo del Estado de Morelos aseguró vivió 26 años en Estados Unidos, pero hace
un año lo deportaron.
En su natal entidad viven “mis padres, mi hermana y mis hermanos”.
La SSPM explicó detuvieron a 90 personas por
violaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno,
aunque a una por posesión de una dosis de la droga “cristal”.
A otros les ofrecieron ser llevados a un albergue,
pero rechazaron la oferta porque “ya tenían a
dónde ir”, argumentó la autoridad.
La limpieza de la Canalización se realizará desde

VIENE DE LA 1-A
bordo, porque no se les está dando
una opción.
“Nos juntamos con varias agrupaciones y nos pidieron que hiciéramos
algo, porque van a sacar a todos los
migrantes del bordo, no queremos
que pase como con los ambulantes,
que nada más viene la decisión de
sacarlos pero dónde están los programas para su atención”, cuestionó.
En el Hotel Migrante dijo que atenderán a quienes no tienen dónde
alojarse, siempre y cuando no tengan problemas de drogadicción o
alcoholismo. A los que tengan adicciones los persuadirán para que se
internen en un centro de rehabi-

litación.
Sergio Tamai comentó que también les preocupan los migrantes
que son deportados durante la
noche, porque no tienen manera
de trasladarse a los albergues y
corren el riesgo de ser asaltados
o detenidos por la policía municipal, con el pretexto de que no
cuentan con una identificación
oficial.
“Nos hemos fijado que hay
muchas quejas contra la policía
municipal, por eso queremos
hablar con el presidente municipal, más que confrontarnos
queremos que nos escuche”,
mencionó.
Este miércoles se reunirán diversas agrupaciones para convenir acciones en defensa de los migrantes

Instalan
maquilas
en cárceles
VIENE DE LA 1-A
presas estadounidenses afuera
de las cárceles.
Omar Olivarría Horcasitas,
director del Programa de Reinserción Social del Sistema Penitenciario del Estado, explicó
que ya suman 19 las naves industriales, la mayoría norteamericanas y una coreana que
se han instalado en las cárceles
de Baja California donde se ofrece un trabajo remunerado
a los internos aptos y de buen
comportamiento.
Los inversionistas vieron
como una buena opción establecerse en la penitenciaría de
El Hongo, tanto en la prisión de
mínima como en la de mediana
seguridad, donde ha crecido la
población penitenciaría de migrantes que al ser deportados
de Estados Unidos y quedar
varados en Tijuana, han caído
en las garras de la delincuencia.
Los empresarios están sumamente interesados en instalar
pequeñas empresas manufactureras, principalmente en el
sector textil, ante lo redituable
que resulta el tener mano de
obra barata, y sin pagar prestaciones a sus trabajadores como
el seguros social, entre otras cosas al instalarse en las cárceles.
En la prisión conocida como
en el “Honguito”, donde existe
una población de mil 500 internos para una capacidad de
4 mil 500, está instalada una
empresa norteamericana que
realiza almohadas que llegan
a costar hasta 180 dólares en
las tiendas departamentales de
California.
El director de Reinserción Social, indicó que los internos son
previamente estudiados por su
perfil y buen comportamiento,
y a éstos son les que se les ofrece la oportunidad de trabajar
una jornada de 7 de la mañana
a las 5 de la tarde por 80 pesos
diarios en estas naves industriales.
En los dos Ceresos de El Hongo se encuentran 18 naves industriales, una más en el Cereso
de Ensenada, y existe interés
de instalarse una maquiladora
más en el Cereso de Mexicali,
mientras en Tijuana debido a la
falta de espacio sería imposible
instalar una, indicó el director
de Reinserción Social.
En el Hongo se han instalado
empresas como Onimodas, que
dedica a la maquila de playeras, Total Home, una maderería donde se fabrican figuras
decorativas, juegos de ajedrez,
así como alajeros, por lo que en
total se emplean a cerca de 400
internos como parte de la reinserción social. (eju)

y para solicitar una audiencia con el
secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella Ibarra, para
que paren de criminalizar a los migrantes.

Revelan detención arbitraria
y abusos contra los activistas
LORENA GARCÍA RAMÍREZ
EL

MEXICANO

TIJUANA.- Además de haber sido arrestados de forma ilegal, seis activistas
de derechos humanos a favor de los migrantes fueron humillados, exhibidos
desnudos y maltratados
en la Estancia Municipal
de Infractores, donde incluso los propios policías
trataron de robarles sus
pertenencias.
El representante internacional de Ángeles sin
Fronteras, Hugo Castro,
comentó que fue detenido

hace dos semanas tras una
vigilia en la zona del bordo
junto con otros cinco activistas, lo que quieren hacer del conocimiento del
alcalde, Carlos Bustamante Anchondo, y del secretario de Seguridad Pública
Municipal, Alberto Capella Ibarra.
“La policía está actuando
mal, hicimos una vigilia
pacíficamente para pedir
un alto a la militarización
de la frontera y resulta
que a las ocho de la noche,
cuando íbamos a empezar
me arrestan junto con cin-

el Hospital General hasta “EL
Bordo”, donde está el límite
con Estados Unidos.
El viernes pasado, el titular
de la SSPM, Alberto Capella
Ibarra anunció la inversión
de casi 40 millones de pesos
en el programa de limpieza
y rehabiltación del área, así
como ayudar con recursos
económicos a los organismos
involucrados en el tema de
migrantes y rehabilitación en
las adicciones para ayudar a
quienes habitan en el canal en
condiciones insalubres. (sba)

co compañeros, no tuvimos
dinero para pagar, nos multaron con 10 horas de cárcel y nos llevaron a la 20 de
noviembre”, explicó.
Estando ahí, relató que
“me empujaron, me humillaron, me dijeron malas
palabras, ofensas, nos desnudaron y un policía quiso
robarme mis pertenencias,
cuando supo que era activista me las regresó, pero
a migrantes que tenían
también desnudos ahí les
agarraron sus mochilas y
les tiraron sus cosas”.
Hugo Castro aseguró que

fue testigo de cómo los policías decían a los migrantes que todo lo que llevaban
consigo era basura, “¿quienes son ellos para decir qué
ropa vale y qué ropa no?,
eso lo están haciendo ahí
en la Estancia Municipal
de Infractores, nosotros lo
vimos”.
El afectado comentó que
el director general de Ángeles sin Fronteras, Sergio
Tamai, fue a pagar la multa
para que pudieran recobrar
su libertad.
Durante esta amarga experiencia, el activista dijo
que se pudo percatar de que
al menos el 70 por ciento de
los tenidos están ahí por carecer de una identificación
oficial, lo que es violatorio
de lo que marca la Constitución Mexicana.

ESTABA EN UNA VAN, EN EL ESTACIONAMIENTO DE UNA TIENDA

HALLARON MIL 500 KILOS...
VIENE DE LA 1-A
El subteniente Alex Hernández dijo a
El Mexicano que un oficial vio la van
estacionada y le llamó la atención que
se viera achaparrada, como si estuviera sobrecargada.
Al acercase vio que una de las ventanillas estaba un poco baja y al aproximarse más percibió un fuerte aroma a

mariguana.
Llamó refuerzos y encontraron varios paquetes grandes al alto vacío con
un total de mil 500 kilogramos de marihuana y 60 kilogramos de cocaína.
Por la cantidad de droga, la policía
de National City informó y entregó el
embarque a la Agencia Federal Antidrogas.
Esa agencia está ahora a cargo de las
investigaciones.

