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ARMA UTILIZADA SIRVIÓ EN OTRO CRIMEN

CONFÍA LA PGJE

Asesinato del policía está
vinculado a narcomenudeo

Avanza la
investigación,
señala la PGJE

S A I D B E TA N Z O S A R Z O L A
EL

MEXICANO

TIJUANA.- El asesinato del
policía Raúl Ruiz está vinculado al narcomenudeo y
de acuerdo a la Subprocuraduría Contra la Delincuencia Organizada (SCDO) de
la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE)
hay importantes avances en
la investigación.
Abel Galván Gallardo, titular de la SCDO, explicó que
por las evidencias encontradas en el lugar del crimen
saben se trató de un ataque
directo contra el supervisor
en la Zona Centro de la Policía Municipal.
En esas calles de la colonia
Castillo se cometieron en los
últimos cuatro meses al menos cinco homicidios de nar-

comenudistas.
Al preguntarle qué relación
existe entre esos casos y el
del oficial Raúl Rúiz, aclaró
“no tienen una relación directa con la investigación”.
Pero el ataque sí tiene que
ver con el narcomenudeo y el
entorno personal del agente,
por eso no está en riesgo la
corporación a la cual perteneció, aseguró.
“Encontramos una ojiva
percutida y está relacionada con un homicidio de hace
dos años y tenemos unas entrevistas muy positivas”, por
eso adelantó, “probablemente la próxima semana demos
algún resultado”.
En Baja California se han registrado en lo que va del año
500 homicidios, de los cuales
alrededor de 330 son en Tijuana, menos que en otros años,
destacó el funcionario.
Galván Gallardo dijo por
eso se encuentra por debajo
de otras entidades federativas en ese delito, como Michoacán o el Distrito Federal.

APOYA MOVIMIENTO DE RESISTENCIA A LA CNTE
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TIJUANA.- Abel Galván Gallardo, titular de la SCDO, detalló el
crimen del policía Raúl Ruiz está relacionado al narcomenudeo.

DEFENDIÓ ACERCAMIENTO CON BC

TOMAN MAESTROS Fue el alcalde más
CASETA DE PEAJE cercano a Tijuana
VIENE DE LA 1-A

Reforma Educativa y de la
aprobación de las leyes secundarias.
Durante la toma de las casetas, que inició poco después
de las 10:00 y concluyó a las
13:00 horas, los camiones y
vehículos estuvieron cruzando sin el cobro y sin que
se presentaran incidentes;
mientras tres patrullas de la
Policía Federal estuvieron a
la expectativa pero sin intervenir.
Esta medida fue parte del
paro laboral que convocó el
Movimiento de Resistencia
Magisterial de la sección 2
del SNTE en al menos cien
escuelas de educación básica
de esta ciudad, en donde no
hubo suspensión de clases
tanto en turnos matutinos y
vespertinos.
El profesor Marco Antonio
Pacheco, dirigente estatal
de este Movimiento, dijo

que desafortunadamente no
hubo cambio en la reforma
ni en las leyes secundarias, a
través de las cuales se pone
en riesgo la gratuidad de la
educación pública y atenta
contra los derechos laborales
del magisterio.
Indicó que además el gobierno federal pretende que
en tiempo de descanso, o sea
fuera del horario de clases,
se capacite al maestro, y “nosotros estamos pidiendo que
el gobierno aplique cursos
reales, en horas laborales”.
El directivo magisterial indicó que estarán en contacto
con CNTE para determinar
que otras medidas se harán
para que cambien las leyes
secundarias, que no solamente le pegan a los maestros sino a los bolsillos de los
padres de familia.
Después de casi tres horas
de apoderarse de las casetas
de cobro, maestros de este
Movimiento se retiraron del
lugar, sin problemas.

ACUSACIONES, PARTE DE...

RENUNCIÓ
FILNER; TODAS
DENUNCIAS...
VIENE DE LA 1-A

“Los rumores se usaron como alegatos, los alegatos como hechos y esos
hechos como evidencias” cuando la
verdad es que, dijo, “ninguna de esas
acusaciones fue probada por una investigación independiente o en una
corte”.
Sin embargo aceptó que la campaña
en su contra creció y no le quedó otra
opción que renunciar.
Filner enumeró en su comparecencia ante el Cabildo de gobierno
una lista de sus propuestas, entre
las que mencionó haber propuesto
agilizar el cruce fronterizo para
mejorar la economía de ambos
lados.
El todavía alcalde agradeció al
sector laboral de San Diego por
haberlo apoyado durante los ocho
meses que duró su gobierno y en
especial durante las últimas seis
semanas, en las que docena y media de mujeres fueron declarando
en su contra.
El alcalde habló con un tono triste
pero con firmeza ante los miembros
del consejo de gobierno.
La persona que sustituya a Filner en la alcaldía será escogida en
elección especial que se llevará a
cabo tentativamente en tres meses.
Mientras llega esa fecha, el presidente del consejo de gobierno, Todd
Gloria, asume las funciones de forma interina.
Ningún demócrata, del partido del
alcalde Filner, presentó opinión luego de que el alcalde leyó su carta de
renuncia al cargo.

VIENE DE LA 1-A
sentante de la frontera de
California en Washington,
Filner defendió más de dos
décadas el estrechar relaciones con Baja California
y se opuso a proyectos como
la Operación Guardián.
Luego al dejar el congreso
por cumplir con plazos, el
ex alcalde se dedicó el año
pasado a empujar una campaña electoral que lo llevó a
la alcaldía al derrotar a rivales de la talla de la procuradora de distrito, Bonnie
Dumanis, y del vicepresidente de Qualcomm, Nathan
Fletcher, quien ahora ya se
inscribió para participar en
la elección especial con la
que se habrá de encontrar
reemplazo en la alcaldía.
Filner mencionó a Tijuana al ganar la elección, al
asumir la alcaldía y enseguida al anunciar que abría una
oficina representativa de su
gobierno en Tijuana. La pri-

mera de su tipo.
Casi enseguida el alcalde
promovió la idea de agilizar
los cruces fronterizos para
estrechar lazos bilaterales
y mejorar la economía regional. “Yo sé cómo hacerlo,
como ex congresista conozco cuáles puertas tocar, con
quién hay que hablar”.
Sus aspiraciones como alcalde fronterizo sin embargo comenzaron a detenerse
hace seis semanas cuando
comenzaron a surgir acusaciones de parte de tres amigos del alcalde, ex colaboradores de su campaña, que
acusaron a Filner de acoso
sexual.
El alcalde dijo que si esa
era la opinión de tres amigos cercanos suyos, pues la
aceptaba y trataría de comportarse, pero al aceptar
la acusación permitió que
sus enemigos iniciaran una
campaña con estema del
acoso sexual.
En menos de seis semanas
aparecieron 18 mujeres que

Prisión,
al asesino
de Sarita
VIENE DE LA 1-A
El principal testigo en el caso
no reconoció en la audiencia al
ahora asegurado por el cambio
en “la apariencia física”, dijo.
Pero esa persona de oficio
taquero, aseguró, sí volvió a
ratificar lo que en su momento declaró ante el Ministerio
Público y “también el retrato
hablado, el cual en ese tiempo
tienen una similitud con el presunto responsable”.
La defensa del acusado solicitó al Juzgado Tercero de lo Penal una ampliación del término
constitucional.
“Deberán desahogarse todas
las pruebas propuestas de la defensa y será el domingo (mañana)
cuando el juez tenga que determinar si emite un auto de soltura
o de formal prisión”, mencionó
Salas Bravo luego de firmar un
convenio de colaboración con
la asociación Red Binacional de
Corazones para ayudar a víctimas de Trata de Personas.
Al preguntarle si la PGJE confía en sus pruebas en el caso, el
funcionario explicó “creemos
que sí. Hay una serie de diligencias que se hicieron en su momento, testimonios y hay también una prueba de ADN, que
es totalmente vinculante”.
Los exámenes se realizaron
a cinco cabellos encontrados
en el auto conducido por Fernando Emmanuel, en donde el
Departamento Forense de la
Policía de San Diego consideró
sí era de Benazir Sara, a quien
aventaron del interior de ese vehículo en diciembre de 2005.
El crimen conmocionó a la
sociedad tijuanense porque a
la quinceañera la ataron de las
manos con “cinchos” de plástico para luego arrojarla de la
camioneta en la avenida Paseo
Centenario, donde murió por el
golpe ocasionado al caer.
Al presunto homicida lo detuvieron el lunes pasado en San
Diego, California, cuando acudió
a tramitar su residencia.

lo acusaron de acoso sexual públicamente y una de ellas incluso le presentó
una demanda civil.
Filner cometió un segundo error al
decir que iría a terapia psicológica para
controlar su tendencia al acoso, pues implícitamente aceptó las acusaciones en
su contra.
Finalmente ayer presentó su renuncia
y aunque se disculpó por las denuncias
de acoso también declaró que fueron
falsas y ninguna se probó.

