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Asegura Osuna Millán

Excarcelados deportados
aumentan los homicidios
S o n ia A L C Á N TA R
el m exica n o

TIJUANA.- Muchos de los homicidios
cometidos en Tijuana han sido por las
manos de excarcelados deportados por
el Gobierno de Estados Unidos, señaló
el gobernador José Guadalupe Osuna
Millán.
Ante el informe de la Secretaría de Seguridad Pública sobre el incremento de
cerca 80 de homicidios más en Tijuana
respecto al año anterior, el mandatario
aseguró que la informalidad de las deportaciones que Estados Unidos realiza
es un factor determinante ante la creciente ola homicidios.
“Muchos de los homicidios en Tijuana
son provocados por asesinos que han
sido
deportados
Baja California
de Estados
realiza
Unidos de
importaciones
penitenciade delincuencia rías, más
de 30 de
de cárceles
ellos”, acunorteamericanas,
só.
aseguró
Lo anterior hace
parecer, continuó, que por la mala coordinación de los agentes norteamericanos, el estado realiza importaciones de
delincuentes provenientes de las cárceles de Estados Unidos para operar en el
territorio mexicano.
El registro de los 400 homicidios que
van en el año responde al corte del primer semestre,y sobre el tema se ha
exigido atención especializada y focalizada de las autoridades de americanas,
pues aunque al cónsul Andrew S. E.
Erickson se le ha dado a conocer el problema, no se ha tomado con la seriedad
que corresponde a tal perjuicio social
para Tijuana y su población.
Así mismo, el gobernador aseguró que
el tema de los delitos cometidos por migrantes ya es atendido por el Instituto
Nacional de Migración (Inami), y hasta
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>>titulares deben renovarla

Cancelará
IFE más
de 243 mil
credenciales
Armando NIEBLAS
E L M E X I C A NO
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MEXICALI.- Un total de 243
mil 552 credenciales para votar
con terminación 09 y 12 en Baja
California dejarán de ser válidas
a partir del 2014, informó el vocal
ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral (IFE) en
Baja California Donaciano Muñoz
Loyola.
El funcionario electoral señaló
que hasta el 30 de agosto, la cifra de
ciudadanos ya mencionada no ha
acudido a renovar su credencial, lo
cual deberá ocurrir los próximos
meses, ya que perderán vigencia a
partir del 1 de enero del 2014.
En total existen en el Listado
Nominal 150 mil 210 credenciales
con terminación 09 y 93 mil 342
con la 12, lo que da un total de 243
mil 552, siendo el municipio de
Tijuana el que tiene mayor rezago
con 127 mil 125 y Mexicali con 65
mil 808, esto por ser las ciudades
más habitadas en el Estado.
Al respecto Muñoz Loyola explicó que según el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos

José Guadalupe Osuna Millán, gobernador del estado de Baja California.
la fecha la problemática se ha detenido
desde que se presenta un cuidado mayor. “Ya no se han registrado incidencias de deportados excarcelados que
vengan a cometer delitos”, subrayó.
El Gobierno de Baja California pide
acciones concretas para erradicar
este tipo de violencia y delito en la región. La petición es al Gobierno Fede-

ral con la propuesta de que cualquier
excarcelado que provenga de Estados
Unidos y desee entregarse a México,
sea la operación de manera personal
dirigida al Instituto Nacional de Migración.
Con estas medidas, afirmó, se logrará
tener un control más exacto sobre la
deportación.

La droga se ha abaratado

Aumenta el consumo
de heroína en San Diego
A l d o Ma r t í n e z
el m exica n o

como la codeína.
El consumo de la heroína, morfina
y codeína entre presos aumentó del
SAN DIEGO, CA.- Una investigación cinco al diez por ciento entre los
de la Asociación de Gobiernos del con- hombres presos y del seis al doce por
dado de San Diego (Sandag) encontró ciento entre las mujeres en las conun creciente consumo de heroína, en victas.
parte porque la droga se ha abaratado
Dijo que los resultados del estudio
y se usa como sustituto de otros nar- coinciden con otras investigaciones
cóticos.
realizadas en el condado de San DieCynthia Burke, la directora de in- go.
vestigaciones judiciales de
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Sandag y encargada de la
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Ocho de
averiguación, dijo que hay
años de edad, tienen macada diez
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muestra el aumento en el
estupefacientes conociconsumo de heroína en los
dos como eliminadores
dicen que
últimos años.
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es fácil
Explicó que se tomó a la
La investigadora aconpoblación carcelaria en San conseguir la
sejó implementar un reDiego como cuadro de es- droga
glamento que erradique
tudio y muestra de lo que
el consumo de heroína en
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La investigación de Sandag incluyó a más de 850 presos, incluidas mujeres
recluidas en la cárcel femenil de Las Colinas.
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pasa en las calles.
Prácticamente ocho de cada diez
presos –un 79 por ciento- dijeron en
la investigación que es muy fácil conseguir heroína en las calles de San
Diego.
El 63 por ciento de los presos también informó que recurre a la heroína
porque además de que es más fácil
de conseguir también es más barata
para sustituir a otras drogas potentes,

el condado.
Burke recordó que en el 2007 perecieron 57 personas en el condado de
San Diego por consumo y sobredosis
de heroína, pero el año pasado fueron 74 las muertes registradas por la
misma razón.
Entre esos años, el 2007 y el 1012, el
número de arrestos por el consumo
de heroína en el condado pasó de 111
a 470, es decir, más de uno por día.
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Donaciano Muñoz Loyola.
Electorales (COFIPE), la credencial para votar tiene una vigencia
de 10 años, por lo tanto aquellas
personas que la hayan tramitado
entre 1997 y el 2002, deben acudir
a renovarla.
Para tal efecto el IFE en Baja California cuenta con 3 modalidades
para renovar la credencial, una es
vía telefónica a través del IFETEL
(018004332000), otra vía internet en la página del instituto y finalmente acudiendo a los módulos
en todo el estado.
Existen 21 módulos en toda la
entidad, 9 se encuentran en Tijuana, 6 en Mexicali, 3 en Ensenada y 1 en Tecate, Rosarito y San
Quintín, los cuales operan de las 8
de la mañana a las 3 de la tarde y
solamente 2 (Mexicali y Ensenada)
trabajan de 8 a 20 horas.
Donaciano Muñoz Loyola manifestó que semanalmente se tramitan 12 mil credenciales en todo el
Estado y si no son recogidas en un
plazo máximo de 2 años, son destruidas, por ejemplo en 2013 se
han destruido 2 mil 500.
Finalmente comentó que a partir
del 2014 buscarán hacer acuerdos
con empresas y organismos de gobierno para que las credenciales
con terminación 09 y 12 ya no sean
aceptadas como identificación,
pues la intención es que el padrón
electoral se encuentre actualizado.
ANUNCIAN CONVOCATORIA
PARA NOVENO PARLAMENTO
INFANTIL.
De igual forma las autoridades
del IFE en Baja California dieron a
conocer la convocatoria para participar en el noveno parlamento
de las niñas y niños de México en
2013, la cual esta dirigida para estudiantes de educación básica entre los 10 y 12 años.
El objetivo es que los menores
presenten proyectos relacionados
con los derechos de los niños, migrantes y otros temas de interés.
La selección de los niños son elegidos por plantel escolar y al final se
eligen los 8 mejores proyectos.
La inscripción inicia el próximo
lunes y termina el 1 de octubre;
se espera la participación de mil
800 escuelas y 75 mil niños, de los
cuales se escogen los 250 mejores
y finalmente los 8 niños legisladores que formarán parte del
parlamento.

