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SERÁ CONFORME A LA LEY: JAVIER SANTILLÁN PÉREZ

Décimo
aumento a
gasolinas

Descuentan días a mil
500 maestros faltistas
HILARIO OCHOA MOVIS
EL

MEXICANO

TIJUANA.- Suman 3 mil 500
maestros sancionados con
descuentos en su salario por
no presentarse a laborar en
los salones de clase e irse a
las marchas o manifestaciones, informó el secretario de
Educación de Baja California,
Javier Santillán Pérez.
Asimismo, dijo que ya venció el plazo para otros 72 profesores que tienen cargos de
supervisores, directores y
administrativos, justifiquen
la acumulación de tres faltas
consecutivas, a quienes se les
sigue el proceso de rescisión
del contrato laboral.
El funcionario indicó que
actualmente está reuniendo
toda la información y quienes
no haya justificado sus tres o
cuatro faltas acumuladas, se
les notificará a partir del 15 de
octubre el despido, tal como lo
marca la ley.
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TIJUANA.- Javier Santillán Pérez Srio. de Educación del Estado.
El secretario de educación
comentó que no es fácil este
proceso de rescisión del contrato, puesto que hay más
maestros con más de 30 años
de servicios que la ley les per-

mite solicitar un permiso para
ausentarse nueve días por
año. Y hay que ver si alguno
de los que están en este proceso de rescisión solicitó o no el
permiso.

VIENE DE LA 1-A
precio del litro de la Magna rosa
los 12 pesos, impactando a la
economía familiar.
De acuerdo a la Asociación de
Propietarios de Estaciones de
Gasolina Onexpo Baja, la gasolina
Magna pasó de 11.80 pesos el litro a los 11.91, en tanto la gasolina
Premium de 12.36 a 12.47, y el diesel de 11.89 pesos el litro se vende
hoy ya en los 12 pesos.
Para el investigador económico
de El Colef, Alejandro Díaz Bautista, los gasolinazos de 2013 tienen
un impacto en el bolsillo de las
personas y en la economía familiar
en Baja California y en todo el país.
“Sabemos que el Impuesto verde
planteado en la reforma hacendaria encarecerá el costo de las gasolinas. Sin embargo, se trata de incentivar el uso de energías renovables
aumentando el costo de combustibles”, dijo el investigador.
Durante lo que queda del 2013
seguirá la política de ajustes graduales a los precios de las gasolinas
y el diesel, a fin mantener finanzas
públicas sanas y suavizar el efecto
de los aumentos en los precios internacionales del petróleo y sus
derivados, dijo el analista.
“Recordemos que durante 2012,
el subsidio a las gasolinas y el diesel llegó a 222,757.3 millones de
pesos. Mientras que el subsidio a
las gasolinas y el diesel llegó a los
69,100 millones de pesos de enero
a julio de este año, cifra que supera
los 48,895 millones de pesos programados para este rubro en todo
2013, de acuerdo con información
oficial de la Secretaría de Hacienda”, detalló el investigador.
La Iniciativa de Ley de Ingresos
de la Federación para 2014 del Gobierno Federal del presidente de
la República, Enrique Peña Nieto,
plantea la disminución del incremento mensual en el precio de las
gasolinas a partir del próximo año.
“El desliz mensual para la gasolina Magna sería de seis centavos
mensuales, mientras que para la
Premium y el diesel el aumento
sería de ocho centavos para cada
una, desde el incremento actual
de 11 centavos que tienen las tres”,
comentó el investigador.
“A partir de 2015 se establece
que los aumentos seguirán a tasas menores y éstos se definirán
de manera compatible con la inflación anticipada para cada año.
Sin embargo, podemos esperar
que los gasolinazos van a seguir
por los siguientes dos años. Los
ajustes a los precios de gasolinas
y diesel impactan directamente a
casi 30 millones de usuarios que
utilizan vehículos automotores en
México”, detalló el analista. (eju).

Otro de los asuntos que están
viendo con el Sindicato es el
problema de los profesores interinos. Se busca establecer parámetros para aceptar interinatos
de profesores que hayan presentado examen de oposición.
Mencionó que el problema
de los interino solamente se
presenta en Tijuana, donde
hay 130 profesores en esta
condición, la mayoría en escuelas ubicadas en zonas de
crecimiento, es decir donde
hay nuevos desarrollo habitacionales. Esto se presenta porque muchos padres de familia
se cambiaron de domicilio
cuando ya había realizado el
trámite de preinscripción de
sus hijos en planteles del anterior domicilio. Lo cual, genera
presiones para el Estado en
cuando a la construcción de
aulas provisionales mientras
programas la construcción de
más infraestructura educativa.

Reanudan juicios en la frontera de EU FRENÓ
E L L I O T S PA G AT
ASSOCIATED PRESS

SAN DIEGO, California, EU.
AP.- El enjuiciamiento por
contrabando de inmigrantes
y narcotráfico sería reanudado plenamente el viernes,
tres días después de ser limitado en respuesta al cierre
del gobierno federal, dijo la
fiscal federal en San Diego.
Laura Duffy indicó el jueves
por la noche que los procesos volverán a la normalidad después que el Departamento de Justicia acordó
restaurar la plantilla laboral.
Un funcionario federal

dijo a The Associated Press
que la oficina de Duffy emitió las directrices el lunes
sobre los casos de contrabando de inmigrantes que
sólo serían enjuiciados si involucran muertes o lesiones
graves, y el contrabando de
narcóticos que no sea marihuana no será llevado ante
el juez si el sospechoso tiene
una “tarjeta de cruce fronterizo”, un visado emitido a
los mexicanos que viven en
las zonas fronterizas para
que puedan realizar visitas
de corta duración. Los casos
de marihuana no serán en-

causados.
Los enjuiciamientos por el
reingreso a Estados Unidos
tras la deportación, considerados un delito grave, se
llevarán a cabo solamente en
los casos de sospechosos que
ya hayan sido declarados
culpables anteriormente de
esos delitos con violencia según las directrices, que entraron en vigencia al comenzar el cierre gubernamental
el martes. El funcionario
habló a condición de guardar el anonimato porque las
directrices sobre juicios no
son públicas.

BUSCARÁN SOLUCIÓN A LÍMITES
TERRITORIALES DE ROSARITO
VIENE DE LA 1-A

Los límites territoriales
se tienen que resolver y los
diputados del PAN, PRD, Panal y PEBC están de acuerdo
en buscar que se ratifiquen
los que identifican al arroyo
La Misión, en Santa Anita,
como el límite de Playas de
Rosarito, observó, atendiendo lo estipulado en 1995.
Sin embargo, reconoció,
Ensenada siempre tendrá
la opción de acudir ante la
Suprema Corte de Justicia
si insiste en alegar errores
técnicos y en reclamar su extensión hasta Los Arenales,

aduciendo un tratado de la
época de Porfirio Díaz.
Mayoral Mayoral indicó que no
se han creado los estatutos territoriales que marca la ley, algo
que también se buscará conseguir en la actual legislatura.
Estará analizándose además
el acotamiento entre otros
municipios del Estado y el
de Baja California con otras
entidades.
Por otro lado, con referencia
a la posible municipalización
de San Quintín, el legislador
expuso que no han abordado
ese tema, pero es algo a lo
que sin duda se le debe dar
seguimiento.
Señaló que ya revisan en

el pleno el presupuesto del
Gobierno del Estado y el del
mismo Congreso, los cuales
se buscarán redireccionar en
parte para apoyar a los municipios con sus finanzas.
Se plantea un rescate financiero de los Ayuntamientos a
cambio de que éstos se comprometan a efectuar una correcta recaudación, comentó.
Finalmente, en su calidad de
presidente estatal del PEBC,
Mayoral Mayoral observó
que su partido logró cuatro
regidurías y dos diputaciones
en la pasada elección y seguirá trabajando por conseguir el apoyo de los bajacalifornianos.

Sobrevivió niño a ataque armado
VIENE DE LA 1-A
gencias 066, se reportaron a las
14:45 horas disparos de arma
de fuego afuera del lavado de
autos “Rapidito”, ubicado en la
calle David Alfaro Siquerios y
Vía Rápida Poniente.
Al acudir oficiales de la Policía
Municipal se describrió estaba un hombre muerto y otro
con lesiones de gravedad, eso
movilizó a los paramédicos de
la Cruz Roja y todas las autoridades de seguridad pública.
En el asiento trasero de la camioneta iba un niño, de unos tres años,
el cual salió ileso de la agresión
con armas de fuego AK-47, conocidas como “cuerno de chivo”.
Testigos contaron a las autoridades de la Policía Ministerial de
la Unidad de Homicidios Dolosos
que el vehículo salió del lavado en
dirección a la Vía Rápida, cuando
le cerraron el paso dos vehículos,
un auto compacto y una vagoneta,
color verde.
Se desconoce si una o dos personas empezaron a dispararle al parabrisas y al costado izquierdo de
la camioneta Ford Explorer, color
gris, modelo 1992, con placas de
California 3HNF460.
El conductor, de unos 25 años,
murió. Al copiloto, de unos 30 años,
los paramédicos lo trasladaron al
Hospital General, en donde quedó
internado en el “cuarto rojo” a
consecuencia de los disparos que
recibió en la región cefálica, en

PARO...
VIENE DE LA 1-A

que este es un problema más
político que operativo, le haremos llegar un mensaje de
protesta para que el gobierno
considere”, reveló el presidente de la AIMO Gabriel Merino.
“En México en nuestros días
hay problemas en el Congreso
y se pelean los diputados hasta
a golpes pero nunca se cierra la
frontera y eso es una afectación
muy seria y muy grave, ya
le hemos dado los números
de millones que cruzamos en
nuestros días, la cantidad de
empresas que estamos siendo
afectadas”, recalcó.
“Pero lo realmente importante es que podamos hacer
algo porque es un conflicto en
el Congreso de Estados Unidos, y la reacción del presidente Obama es cerrar, que
no cierren la frontera que se
peleen, pero que no nos dejen
sin operar”, recalcó el líder de
los industriales de Otay.
“Yo no sé si esto va a continuar la semana que entra,
porque si esto sigue, definitivamente va a causar un
problema mayor, vamos a
girar un oficio a la Ciudad de
México para que Relaciones
Exteriores nos eche la mano,
porque repito este es un problema del gobierno de Estados
Unidos además de la crisis
económica que ya tenemos”,
explicó.
“Tenemos afectaciones a empresas que realizan productos
para el gobierno de Estados
Unidos, entonces, estamos
en espera de la respuesta de
las empresas, ya sacamos un

oficio solicitando información de las
afectaciones económicas y también
de algunas de las empresas que generan productos para el gobierno de
Estados Unidos para ver cómo les va
afectar”, indicó.
Recordó que en 1995 se registró
una huelga del sindicato de los trabajadores federales de la Aduana de
Estados Unidos, lo que obligó al sector maquilador de la región a pagar
horas extras a los agentes para que
no se tuvieran perdidas millonarias,
lo cual se está analizando en caso de
que se agrave la espera.

SE VERTIÓ GASOLINA Y SE QUEMÓ A LO BONZO

“Quería salir en primera
plana” y se prendió fuego
E D UA R D O V I L L A
FOTO: NOÉ CHÁVEZ CEJA / EL MEXICANO

TIJUANA.- El conductor murió luego de salir del lavado de autos, el copiloto resultó herido de gravedad
y un niño que los acompañaba sobrevivió al atentado.
donde murió horas después.
Las balas de “cuerno de chivo”
también hicieron blanco en las
ventanas del edificio del Colegio de Arquitectos de Tijuana,
ubicado a unos diez metros, así
como en los cuadros colocados
en las paredes.
“Nos tiramos al piso cuando
oímos los balazos”, contó una
mujer de quien se omite la
identidad.
Lo mismo hicieron quienes se
encontraban en el interior del
lavado de autos al escuchar la
ráfaga de disparos.
El personal de la Dirección de
Servicios Periciales recolectó
más de 20 casquillos percutidos en la escena del crimen.
Al niño se lo llevaron a la
Agencia del Ministerio Público
de Homicidios Dolosos.
Policías estatales se sumaron
a la búsqueda de los agresores.
A los pocos minutos las autoridades localizaron en la calle

Misión de La Paz la vagoneta
que se presume usaron los “sicarios”, una vagoneta Ford
Windstar, color verde, con
placas de California 6CFH360,
con vidrios polarizados.
También empezaron a realizar la pesquisa de los agresores
con ayuda del helicóptero de la
PEP, sin tener resultados positivos.
Los occisos fueron identificados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
como Pedro Francisco Avitia
Beltrán, copiloto, y Francisco
de Jesús Cervantes, conductor
y propietario de la camioneta.
El menor que sobrevivió es
hijo de Pedro, detallaron las autoridades.
Ambos de acuerdo a las primeras investigaciones eran
“narcomenudistas” en la Zona
Norte, donde opera la denominada banda de “Los Pelones”,
según Fiscalía del Estado.
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MEXICALI.- Aparentes gritos
sordos de auxilio son los que dio
un individuo a través de una red
social donde anunciaba que intentaría quitarse la vida y días después se vertió litros de gasolina
en el cuerpo y se prendió fuego,
siendo trasladado de emergencia
al Hospital General donde fue
tratado de severas quemaduras.
El incidente ocurrió pasadas las
19:00 horas cuando vía C4 se solicitó de urgencia el apoyo de las
autoridades, toda vez que un individuo se había quemado a lo bonzo, a las afueras de un domicilio
ubicado en la colonia Santo Niño.
Tras conocer la información,
agentes municipales y paramédicos de la Cruz Roja se abocaron a la vivienda marcada con
el número 738, ubicada sobre la
avenida Santa María, de la citada
comunidad, donde confirmaron
la presencia de un individuo que
presentaba quemaduras en varias
partes del cuerpo.
Vecinos y familiares del sujeto
lo identificaron como Marco Antonio Salinas Flores de 42 años de
edad, quien se encontraba incons-

ciente, pero con quemaduras de
segundo grado en varias partes
del cuerpo.
De inmediato fue trasladado al
citado nosocomio y hasta el cierre
de esta edición el sujeto se encontraba con vida.
Al sitio arribaron elementos de
la Policía Ministerial del Estado
quienes inicialmente pensaron
que se trató de una agresión, pero
tras las entrevistas realizadas
se determinó que el pirómano se
quemó a lo bonzo.
Poco se sabe sobre los motivos
que tenía el sujeto para realizar
un acto tan aberrante, pero tras
las indagatorias preliminares se
determinó que el hecho lo tenía
planeado, toda vez que su página
ya lo había anunciado en su página de Facebook.
De hecho, días antes del hecho,
el sujeto escribió: “manana sera
mi ultimo dia en la tierra si k estoy loco y no le tengo miedo a la
muerte miren la televicion y la lavos veran k aparesere en primera
plana ok” (sic).
Aparentemente, el individuo tuvo
una pérdida muy importante y eso
fue lo que le causó una depresión
que lo orilló a prenderse fuego.

