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Fue estrangulada madre
“luchona”, en su vivienda
La joven mujer
vendía artículos en
un sobrerruedas
S A I D B E TA N Z O S A R Z O L A
EL

MEXICANO

TIJUANA.- “Me asomé al oír
los gritos, se oían muy fuertes. Yo me imagino fue cuando su mamá la encontró”, relató aún sorprendida Verónica
Santillán.
Ella es vecina de Soraya, de
unos 27 años, dedicada a la
venta de artículos en mercados sobreruedas, a quien ayer
encontraron sin vida en el interior de su casa ubicada en la
colonia Buenos Aires Sur.
“Yo la veía que trabaja en el
sobreruedas”, recordó, “era
una mujer muy luchona”.
La víctima vivía en la casa
número 22286 de la calle Isla
de San Benito, un inmueble
ubicado en una esquina, donde además residían la mamá
de Soraya y los hijos de la joven, menores de unos 11 y 9
años de edad.
Verónica se sorprendió al
escuchar a los agentes de la
Policía Ministerial cuando explicaron se trataba de un asesinato.
“¿Ahí está la duda, fue homi-
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TIJUANA.- En el interior de esta vivienda es donde ocurrió el homicidio de Soraya, una joven
madre de familia de la colonia Buenos Aires Sur. Ella tenía dos hijos, de 11 y nueve años de edad.
cidio o suicido?”, cuestionó la
vecina.
A la casa llegaron alrededor de las 08:30 de la mañana,
agentes de la Policía Municipal para atender el caso como
un sucidio, pero encontraron
evidencias que hacían sospechar que no lo era.
Después de las nueve de la
mañana llegaron agentes de

la Unidad de Homicidos Dolosos, quienes se hicieron cargo
de la investigación.
Detectives explicaron que de
forma preliminar determinaron por las evidencias encontradas que a la joven madre la
estrangularon.
Entonces iniciaron las primeras investigaciones para
identificar al responsable del

GANADOR DEL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO CULTURAL

Murió ayer Rafa Saavedra,

escritor y periodista tijuanense
JAIME CHÁIDEZ B ONILLA
EL

MEXICANO

TIJUANA.- El escritor tijuanense Rafa
Saavedra (Tijuana, 1967- 2013) falleció
este martes 17 de septiembre por complicaciones quirúrgicas luego que sufriera un infarto el pasado 7 de septiembre.
Desde las 16:00 horas del martes comenzó
a circular la información en las redes sociales, confirmada por su hermano Lauro
Saavedra: “A nombre de la familia les comunicamos que nuestro querido Rafita ha
fallecido, gracias, gracias a todos sus amigos que le alegraron mucho sus últimos
días y lo hicieron sentir muy amado”.
Por muchas razones, Rafa Saavedra es
importante en el desarrollo de la Tijuana
cultural contemporánea. Cronista, DJ, locutor, crítico y pionero de conceptos de comunicación alternativos como los fanzines o los
blogspot. Rafa fue una esponja que desde
niño coleccionó imágenes, música, impresos,
objetos, fetiches, nostalgia y frases.
Precisamente, una de las frases creadas
por Rafa Saavedra (publicada en la revista Nexos) fue reciclada por Pepe Mogt
(Fussible) hasta convertirla en canción:
“Tijuana makes me happy”.
Rafa Saavedra fue un escritor que asumió en su literatura el lenguaje fronterizo
que incorpora palabras en inglés como
uso cotidiano. Sus crónicas y cuentos son
segmentos de una Tijuana nocturna y sus
personajes que la vivían con intensidad.
Quizás lo más importante de Rafa es que
no se limitó a expresarse sólo como escritor.
Tomó los micrófonos de la radio para extender sus gustos musicales y entrevistar a
los protagonistas de la escena local. Utilizó
el internet a temprana hora para difundir
noticias, comentarios, polémicas. Animó
las fiestas y lugares como DJ en la Tijuana
electrónica, incluso antes del boom Nortec.
Saavedra ganó el Premio Estatal de Literatura 2012; publicó los libros “Crossfader 2.0”, “Beyondeados”, “Crossfader”,
“La gente se droga”.
De acuerdo a información proporcio-
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Rafa Saavedra (Tijuana, 1967- 2013).
nada por el Cecut en 1997 la institución le
publicó en su Colección Yoremito su libro
de narrativa “Buten Smileys”. Sus textos
“Fronteras Adentro”, “Tijuana Dreaming.
Life and Art at the Global Border”, “Tijuana en 120 palabras”, “Lados B. Narrativa
de alto riesgo” y “La ciudad escrita”, entre otros, se integraron en la publicación
de diversas antologías.
Incursionó además en la edición de fanzines como “Psychocandy”, “El Centro de
la Rabia”, “Velocet”. Sus textos periodísticos y literarios han aparecido en revistas
como Generación, Moho, Nexos, Letras Libres, Replicante, Picnic, Viceversa, Quo,
Complot Internacional, Zona de Obras; en
diarios como Frontera, Reforma y decenas de sitios en Internet.
En el mundo de la música, tuvo intervenciones en radio y como DJ. Produjo los
programas de radio alternativos Sintonía
Pop 1987-1991, Selector de Frecuencias
2001-2011 y desde 2011 La Zona Fantasma, especializado en música post-punk,
indie-pop internacional, weird new wave,
spanish pop, italo-disco, twee-pop, early
punk y electro-pop. En su faceta de DJ fue
conocido como Rafadro.

DECOMISÓ CBP CASI 300...
VIENE DE LA 1-A
viernes en la garita Zona Centro de
Calexico, donde elementos de la CBP
(por sus siglas en inglés), recibieron
en el puerto de entrada un vehículo
Chevrolet Silverado, modelo 1980,
color beige, el cual le pareció sospechoso a los guardias en turno, por lo
que fue enviado a segunda revisión.
Con apoyo de la Unidad K9 de la
corporación se inspeccionó la unidad, localizando en el interior del
tanque de gasolina un total de 25
paquetes envueltos en una bolsa
negra de basura los cuales tenían
en alrededor de 35 kilogramos de
enervante, que según la autoridad
estadounidense tienen un valor en
las calles de 924 mil dólares.
El conductor del pick up, un ciudadano de 69 años de edad y residente de la ciudad de Mexicali fue
asegurado.
Minutos antes de las 19:00 horas,
pero en la garita Oriente, arribó un
individuo de 35 años de edad, originario de Mexicali, a bordo de un

tráiler Freightliner, modelo 1991 por
la puerta de acceso de vehículos de
carga, el cual afirmaba que trasladaba una gran cantidad de piedras
decorativas en su remolque.
Los oficiales de la CBP decidieron
inspeccionar con mayor profundidad la carga y con apoyo de los caninos revisaron las piedras.
De pronto, uno de los sabuesos
emitió alertas a sus amos indicando la
presencia de mercancía extraña entre
las cajas, encontrando dentro de ellas
un total de 40 paquetes envueltos que
contenían nada menos que 299 libras
de marihuana, siendo arrestado el
hombre encargado de la unidad.
El pasado domingo alrededor de
las 16:00 horas se dio un golpe por
parte de las autoridades fronterizas
de la Mesa de Otay, donde se solicitó
una inspección minuciosa para un
automóvil Chevrolet Malibu, color
negro, modelo 2008, mismo que tras
ser inspeccionado le encontraron
anomalías en la carrocería.
Luego de la revisión canina se encontraron casi 10 kilos de metanfeta-

crimen, incluso se rumoró habían detenido a la pareja sentimental de Soraya, identificado
como uno de los sospechosos
en el caso.
El cadáver de la mujer lo
trasladaron a las instalaciones
del Servicio Médico Forense,
en donde se continuarán las
investigaciones con la necropsia de ley.

6 millones,
pobres en
California
VIENE DE LA 1-A
mejorar y a salir de la recesión, hay una población
grande que todavía enfrenta
dificultades económicas en el
estado.
Advirtió que los niños de
California que crecen en hogares de escasos recursos, más
tarde enfrentan dificultades
para estudiar y salir adelante.
De hecho y según las cifras,
el porcentaje de pobres en
California en el 2012 es mayor
que el que había en el 2006.
La tasa de pobreza establecida por la Oficina del Censo
es la de pobreza federal, es
decir, un ingreso anual de
poco más de 23 mil dólares
anuales para una familia de
dos adultos y dos niños.
El único índice en que la
Oficina del Censo encontró
mejoría, comparativamente
con exámenes similares anteriores, fue en el renglón de
salud.
La Oficina informó que ahora hay una mayor población
menor de 18 años de edad que
cuenta con seguro médico.
Ese mismo índice mantendrá
mejoría para el 2014 cuando
entre en efecto en California
la Reforma de Salud y todos
los residentes en el estado tengan que contar con algún tipo
de seguro.

ENTREGARON EL PREMIO...
VIENE DE LA 1-A
del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, ha brindado a la ciencia y tecnología durante los seis años
de administración, donde
tan sólo en estímulos a
la innovación se han apoyado 157 proyectos con
inversión de más de 450
millones de pesos.
Asimismo, en los últimos
12 años el Gobierno del
Estado ha aportado 254 millones de pesos en Fondos
Mixtos, que, sumado a las
aportaciones del gobierno
federal, son más de 500
millones de pesos para la
innovación de empresas.
En este sentido, el gobernador José Guadalupe
Osuna Millán, informó que
durante su administración
han aplicado mil 869 millones de pesos a proyectos de ciencia, tecnología
e innovación, con el único
objetivo de fortalecer las
ventajas competitivas de
la región.
“Tenemos mucha tarea
por delante y por eso cada
paso que juntos demos en
esa ruta tendrá un efecto
multiplicador en el desarrollo integral del país y
en el bienestar de las nuevas generaciones”, indicó
el Ejecutivo Estatal.
El director del Conacyt
sostuvo que esto es resultado de la suma de esfuerzo
que gobierno, academia
e iniciativa privada han
hecho mediante la “Triple
Hélice”, que coloca a Baja
California a la vanguardia en el fortalecimiento
desarrollo económico y
bienestar social.

minas dentro de nueve latas de jugo y 34
paquetes envueltos y ocultos detrás del
respaldo posterior que contenían el mismo
enervante, arrojando un peso de 23 kilos.
Por tal motivo se detuvo a la fémina
de 32 años de edad, originaria de El
Monte, California, por el delito de tráfico de enervantes. Mientras esto ocurría
en Otay, en la garita San Ysidro se aseguraba a dos mujeres estadounidenses
más, las cuales son originarias de Fontana y San Bernardino, Califonia.
Ambas damas intentaban ingresar a
los Estados Unidos a bordo de un Ford
F- 150, modelo 1995, color blanco, pero
fueron interceptadas por personal de la
aduana y enviadas a segunda revisión
sin alguna razón lógica.
Nuevamente los perros de la unidad
K9 alertaron a sus guardias sobre la presencia de mercancía ilegal al interior del
automóvil, motivo por el cual se inspeccionó con mayor detenimiento, ubicando
en el tanque de gasolina nada menos que
48 kilogramos de metanfetamina líquida,
motivo por el cual fueron aseguradas ambas damas y el automóvil involucrado.
Los cinco involucrados fueron enviados a las diversas prisiones correspondientes en espera de que se determine
su situación legal.

ENTREGA DE
PREMIO Y APOYOS
Durante la entrega del
“Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2013”,
el gobernador del Estado
y el director general de
Conacyt entregaron 13
cheques de Fondos Mixtos
(FOMIX) por un monto de
65 millones 597 mil pesos;
otros 26 cheques del Programa de Estímulos a la
Innovación (PEI) por la
cantidad de 100 millones
505 mil 448 pesos a diversas empresas e instituciones de investigación de
la ciudad.
También, fue entregado
el premio al doctor Noé
Aarón Fuentes Flores, director del Departamento
de Estudios Económicos
del Colegio de la Frontera
Norte, en la categoría
‘Solución Innovadora’ de
la Problemática Social;
al doctor Óscar Castillo
López, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Tijuana, en la
categoría Innovación Tecnológica y al maestro en
Ciencias Alfredo Cárdenas Roldán, director del
Centro de Investigación
Tecnológica
Aeroespacial de Honeywell, en la
categoría Innovación de
Procesos Productivos.
En el caso de Noé Aarón
el reconocimiento fue
por sus aportaciones en
herramientas
determinantes durante 22 años
para comprender y tomar
decisiones del entorno
económico, mediante una
visión social envidiable y
comprometida, como es el

caso de la elaboración del
Índice de Competitividad
de las Entidades Federativas y el diagnóstico sobre
la industria vitivinícola de
la región.
Mientras a Óscar Castillo por su estudio “Optimización Bioinspirada de
Sistemas Difusos Tipo-2”
y por ser el investigador
que en el mundo cuenta
con más publicaciones realizadas, trabajo reflejado
en aplicaciones robóticas,
dispositivos de hardware
y control de motores que
las empresas necesitan.
Alfredo Cárdenas recibió
el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2013 por
su aportación en proyectos como la Iniciativa
para Ciencia e Ingenierías
(HISE) que son procesos
de vinculación avanzada
entre el sector académico
y el productivo.
Al término de la entrega
del distintivo, el gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán y el
director general de Conacyt, Enrique Cabrero
Mendoza, realizaron el
corte de listón inaugural
del Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) del
Consorcio Tecnológico de
Baja California (CTBC)
que en su totalidad registra una inversión de 220
millones de pesos.
Se trata de edificios especializados en meteorología (CIDESI), pruebas
químicas (CIDETEQ) y
el CTT a la incubación de
proyectos de las distintas
instituciones educativas
o de las empresas para su
comercialización adecuada.

FRACCIÓN EN EL CONGRESO DEL ESTADO

VA PAN EN CONTRA...
VIENE DE LA 1-A

Muchos en esta frontera
que tienen pasaporte,
tienen la alternativa de
cruzar al vecino país para
hacer sus comprar, lo cual
provocaría más fuga de
consumidores, las ventas
caerían en el comercio local y habría despidos de
trabajadores. Y ese es
el efecto pernicioso que
tienen que evitar los senadores y diputados, comentó
Osuna Millán.
Sostuvo que son 62 diputados de la fronteriza, y "yo
sea que los legisladores
de la fracción del PAN se
van a oponen y ya son 114,
pero faltarían otros para
llegar a 250 votos y así esta
medida sea revisada por el
gobierno federal".

Osuna Millán reconoce
que la reforma hacendaria
trae cosas buenas, como
el seguro de desempleo,
la pensión, reducción de
impuestos, pero "necesitamos estudiarlo y presentar
argumentos de las afectaciones que traería la homologación del IVA en la
región fronteriza".
El ejecutivo estatal indicó
que la lucha, discusión y debate de la reforma hacendaria apenas empieza.
El gobernador comentó
que el viernes pasado tuvieron la oportunidad de
platicar con el presidente
Enrique Peña Nieto, durante la cual se estableció, entre otras cosas, la
necesidad de acelerar el
gasto federal en obras de
infraestructura en las entidades federativas.

