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Prostituía a dos
mujeres en Vista

>

Zitlalpopoca
golpeaba y
entregaba a las
dos jóvenes a
desconocidos
ALDO MARTÍNEZ
EL

MEXICANO

SAN DIEGO.- Un inmigrante
de Oaxaca que sedujo a dos
jóvenes a quienes luego
prostituyó con violencia y
amenazas en San Diego fue
sentenciado a 262 meses de
prisión.
El juez Roger Benítez, de la

corte federal en San Diego,
dijo al condenar a Adrián Zitlalpopoca Hernández que la
actitud del mexicano ha sido
la más perversa que haya
visto en su carrera.
Zitlalpopoca viajó a México
expresamente a seducir a las
dos jóvenes víctimas. El sujeto incluso presentó a una de
ellas ante sus propios familiares como su esposa, pero
después cambió su actitud.
El oaxaqueño demostró que
sólo cortejó mientras le convino. Trajo a las jóvenes a
Vista, al norte en el condado
de San Diego, donde golpeaba
a las jóvenes, las amenazaba
con agredir a sus familiares
en México si se negaban a
prostituirse, y las llevaba

a campos agrícolas donde
las forzaba a entregarse a
desconocidos.
Las víctimas rindieron testimonios de incontables golpizas y explotaciones sexuales.
Las autoridades en el condado de San Diego se enteraron
de la situación por una información anónima entregada a
la oficina del sheriff.
En una investigación conjunta con autoridades federales de migración, el sheriff
arestó a Zitlalpopoca en el
2010, pero el sujeto consiguió
una apelación basada en tecnicismos legales, pero fue
presentado en la corte y hallado culpable.
La procuradora federal
Laura Duffy dijo esperar sin-

ceramente que la sentencia a
Zitlalpopoca sirva como un
mensaje a los traficantes de
personas de que sus acciones
serán severamente sancionadas.
El inmigrante tiene ahora
35 años de edad y andará por
los 52 cuando cumpla su condena.
El jefe de la oficina de migración en San Diego, Derek
Benner, dijo que este caso
ejemplifica los horrores del
tráfico de personas y las condiciones inhumanas a que
son sometidas las víctimas.
Benner dijo que merece reflexión que este tipo de crimen se cometiera en “nuestro
propio patio trasero”, en el
condado de San Diego.

Prevé UABC
aumento en
presupuesto

IMPRESIONANTE OPERATIVO PARA RESCATARLO

“VOLÓ” CARRO EN LA RAMPA
BUENAVISTA; MURIÓ MENOR

HILARIO OCHOA MOVIS
EL

VIENE DE LA 1-A
cieron diversas maniobras
para rescatar del barranco el
cuerpo del joven, de 17 años.
Se desconoce el nombre
del conductor porque logró
fugarse, aunque el presunto
propietario del auto es Joel
Sebastián Luján Orozco, según la tarjeta de circulación

encontrada.
Se movilizaba a Otay el vehículo con placas locales,
cuando en la curva de la
rampa perdió el control a su
derecha por ir a exceso de
velocidad, de acuerdo a la investigación preliminar de las
autoridades.
El caso se remitió para su
investigación al Ministerio
Público del Orden Común, en

tanto el cuerpo se trasladó al
Servicio Médico Forense.
Quien murió esta identificado como José Ramón Pacheco Ramírez, iba en compañía de Adrián Esteban
García Pérez, de 15 años, el
cual quedó bajo custodia y
con Gabriel Hernández Pérez, de 24 años, el cual quedó
en calidad de presentado por
los hechos.

CONCIERTO “RECORDANDO LAS CANCIONES DE MI ABUELO”

Impulsa Patronato de Ópera el
talento artístico de jóvenes de BC
VIENE DE LA 1-A

sumaron a este esfuerzo y
actualmente
promueven
el concierto “Recordando
canciones de mi abuelo”
que se llevará a cabo el 9
de Noviembre en el Centro
Cultural Tijuana (CECUT),
con la presentación de Rafael- Jorge y Diana Negrete
(nietos de Jorge Negrete); la
soprano Mónica Abrego, quien viene de Nueva York y es
uno de los talentos de Tijuana
que se ha internacionalizado;
también, estarán los mezzosopranos María Vargas e
Ivanna Valadez.
En visita al presidente del
Consejo de Administración
de EL MEXICANO, Eligio
Valencia Roque, el coordinador del Grupo Madrugadores
de Tijuana, coronel David
Márquez y el coordinador
de Comunicadores de Baja
California, Alfredo Martínez
Ruiz, indicaron que el principal propósito de este concierto es recabar fondos para que
dicho Patronato siga becando
a jóvenes talentos.
Este concierto, además de
que va a tener matices muy
especiales, todas las canciones que interpreten, todo
el repertorio, son canciones
de Jorge Negrete. Y la totalidad del programa va a estar
acompañado por el Mariachi

Águila. El concierto lo abrirá el Coro de Becarios del
Patronato, donde participan
niños, jóvenes y adultos. Por
lo que, esperan un lleno en el
CECUT.
El coronel David Márquez, coordinador del Grupo
Madrugadores, dijo que la
idea es apoyar al Patronato
de Ópera que ha estado impulsando talentos en este
rubro, y reiteró que este concierto es para recabar fondos
para que pueden seguir incrementado las becas.
Alfredo Martínez comentó
que actualmente hay una
convocatoria para becar a
doce jóvenes que serán seleccionados después de realizar
audiciones el próximo sábado 26 de octubre en el local
C1-13 del piso comercial de
las Torres de Agua Caliente.
Y propósito es que todos los
que se presenten a audicionar van a tener un beneficio:
Los 12 seleccionados van
a tomar clases particulares
para llevarlos al camino, y el
resto, si así lo desean, pueden
tomar clases en el coro de la
ópera. Ahí los van a ir preparando para que realmente
lleguen a ser artistas en ese
género.
“Es un proyecto interesante,
y el Grupo Madrugadores de
Tijuana y Comunicadores de
Baja California nos hemos
sumado al Patronato, porque

todo lo que hagamos en pro
de llevar a los jóvenes por
este camino, es evitar que
anden en renglones torcidos
( en las drogas). Es mejor que
se dediquen al arte o la cultura, que es una disciplina”,
comentó el coronel Márquez.
El patronato, cuya presidenta es la arquitecto Socorro
Curiel, tiene años operando y
actualmente tiene un centroescuela para seguir impulsando a jóvenes talento de la
música, que en ocasiones no
tienen los recursos para prepararse.
Hay jóvenes que ya superaron al maestro y el patronato de la Ópera los ha
mandado a otras entidades,
y actualmente hay uno que
está estudiando piano en un
conservatorio en Guadalajara. A veces el joven no se
dan cuenta que tienen talento
y cuando lo descubren, hay
que apoyarlo.
El pre-registo para audicionar el 26 de octubre concluye
el próximo jueves, cuyos
requisitos son: Tener entre
12 y 22 años de edad, radicar
en Tijuana, tener cualidades
para el canto, carecer de recursos para pagar clases particulares, ser disciplinado,
respetuoso, puntual y dedicado, descarga y enviar solicitud de admisión a la página
www.facebook.com/PatronatoOperaTijuana.

MEXICANO

TIJUANA.- Un presupuesto
superior a 3 mil 227 millones
de pesos espera ejercer el
próximo año la Universidad
Autónoma de Baja California (UABC), cuyos recursos
dependen de la negociación
con la federación y del cálculo que haga el gobierno
federal para el presupuesto
general de 2014.
El doctor Felipe Cuamea Velázquez, rector de
la UABC, comentó que el
presupuesto que se aprobó
para el 2013 fue de aproximadamente 3 mil 227, incluyendo la parte de recursos que son concursables a
nivel federal, donde siempre hay una parte importante para obras contempladas.
Precisa que aún no han
definido el presupuesto
para el 2014, pero ya se
trabaja al respecto con
el patronato. Y será en la
última sesión del Consejo
Universitario de este año
cuando se presente el proyecto presupuestal para
el próximo año; es decir,
calcula que para finales de
noviembre tendrán definido el presupuesto que será
propuesto al Consejo para
su aprobación.
El rector de la UABC comentó que generalmente
el presupuesto es superior
al ejercido el año anterior,
pero “estamos siempre sujetos a la negociación con
la federación y depende
también del cálculo que
haga el gobierno federal
para el presupuesto general del 2014”. Entonces,
“estamos a la expectativa
de haber cómo afectan la
nueva reforma hacendaria
en términos de cómo se reacomodan los presupuestos”, agregó.
El doctor Cuamea mencionó que hay un estudio
de la ANUIES, que se entregó al gobierno federal,
en el que se indica que
siempre faltan recursos,
pero que en el caso de la
UABC es muy conservadora en el ejercicio del gasto y los cálculos no tienen
mayor sobresalto.

LLEGARÁN DE EU POR TIJUANA

DEPORTARÁN A 10 MIL EX CONVICTOS
VIENE DE LA 1-A

Como autoridad, expuso,
reconocen “que es un factor
de riesgo” y buscan “enfrentarlo de manera directa”
con la implementación del
Programa Nacional para la
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en
Tijuana, el cual tendrá una
inversión superior a los 58.7
millones de pesos, de los
cuales 39 serán en esa área,
el resto en tres colonias ubicadas en la zona Este.
Los tres órdenes de Gobierno al detectar el problema
decidieron “armar un pro-

grama, que comienza con el
registro de estas personas,
apenas en el cruce del puente
saber quiénes son, registrar
a estas mujeres y hombres,
de inmediato saber cuál es
su situación en materia de
salud e identificar si tienen
problemas de adicciones”,
indicó.
Para eso habrá módulos
fijos y semifijos, además,
explicó, de apoyarse en los
diversos Organismos de la
Sociedad Civil para lograrlo.
Al cuestionarle sobre los
cientos de deportados, migrantes y adictos que viven
en la Canalización del Río

Tijuana y zonas aledañas
que se niegan a dejar esa
zona para regresas a su entidades de origen en México,
incluso que son defendidos
por algunos grupos de apoyo
a migrantes Campa Cifrián
argumentó “es mucho más
eficaz tener argumentos
con opciones y alternativas
de apoyo (...) sin vulnerar
la libertad de la que todos
los mexicanos disfrutamos y gozamos, a partir de
los derechos que consagra
nuestra constitución”.
El anuncio lo hizo en el interior de la Canalización en
la zona conocida como “El
Bordo”, en donde también

estuvo el alcalde Carlos
Bustamante Anchondo, el
presidente municipal electo, Jorge Astizarán Orcí, el
delegado del INM, Rodulfo
Figueroa Pacheco, el director general de Participación
Ciudadana de la Segob, Xiuh
Tenorio Antigas y el titular
de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Capella
Ibarra.
Capella anunció el programa se llama “Micaela
Saucedo” por ser una activista en lucha de favor de
los migrantes. Ahí mismo
expuso que invertirán los 39
millones de pesos en recursos para conseguir actas de

EN “LA CHAPU”

Cayó un ex
ministerial
con cuerno
VIENE DE LA 1-A
de la ciudad, incluso su apodo
apareció hace unos días en una
manta donde se le atribuyen amenazas en contra de policías municipales.
Juan Lorenzo estuvo unos cinco
años como agente de la Policía Ministerial del Estado, sus últimos años
en la Unidad de Robo de Vehículos.
“Abandonó las filas de la corporación en el año 2006 aproximadamente, no era un notable detective”,
confió un agente que pidió el anonimato.
A raíz del arresto de “El Chan”, autoridades militares realizaron anoche varios recorridos de vigilancia
en el fraccionamiento en donde lo
capturaron.
También se le relaciona con el ex
secuestrador e integrante del Cártel Arellano Félix, Israel Vergara
Galindo, “El Markitos” o “Frank”,
arrestado hace unos días en el Distrito Federal por elementos de la
Policía Estatal Preventiva (PEP) y
autoridades federales. (sba)

CAMBIAN
‘ROSTRO’ A
LA POLICÍA...
VIENE DE LA 1-A

de las 10:00 horas se llevará a cabo en
las instalaciones de El Trompo, Museo
Interactivo, el evento familiar denominado “Un día con tu policía federal”,
donde harán una demostración del equipamiento y trabajo de la corporación
para cumplir con su responsabilidad.
Mencionó que con la llegada de Manuel
Mondragón y Kalb, como comisionado
nacional de Seguridad, estableció una
estrategia para darle seguridad a la
gente e ir cambiando la mentalidad de
los elementos de la corporación.
Gutiérrez Lugo, acompañado por el
comandante Rafael Alesio Lugo, comentó que Baja California está entre los
primeros cinco estados de la República
Mexicana donde se reciben más llamada
de felicitación. Y para ellos, esto cuenta
más que levantar una infracción al ciudadano.
Dijo que a través del número 088, que
funciona las 24 horas del día, los ciudadanos pueden representa sus quejas o
denuncias en torno a cualquier tipo de
delito, y se le da un seguimiento minucioso.
“Queremos que la gente se sienta segura; que cuando salga a carretera sienta
el respaldo de la policía federal, puesto
que de nada sirve tener el acercamiento
con la gente, si no hay el respaldo. Y actualmente la gente percibe un cambio,
aunque nos falta mucho por hacer”, externó el comisionado de la policía federal en Baja California.
El comisionado informó durante el
evento del próximo viernes habrá representantes de las seis divisiones: Investigación, inteligencia, científica, antidrogas, fuerzas federales de apoyo y
seguridad regionales.
Exhibirán el equipo como patrulla, unidad de rayos X, camión blindado para
el traslado de delincuentes, el binomio
canino, maniobras de rescate, habrá
una ciclopista con señalamientos para
que los niños vayan aprendiendo a respetar las señales viales; también, se hará
un simulacro que consiste en ponerse
unos lentes que dan la sensación como
si fuera manejando tomado o cuando no
traen el cinturón de seguridad.
Habrá un juego de serpientes y escaleras, donde por cada acción buena,
el niño sube; asimismo, los padres de
familia podrán interactuar con sus hijos, por ejemplo explicarle a sus hijos
que sucede cuando no hacen buenas acciones.
El comisionado de la Policía Federal
dijo que se invitó a las escuelas y la sociedad en general para que acudan a
este evento y conozcan el funcionamiento de la policía federal, como parte de
las acciones proximidad social a fin de
ganarse la confianza de la gente.

nacimiento de quienes viven en esa zona,
además de comunicarlos con sus familiares y los pagos de viajes de dichas personas a sus lugares de origen, así como
alimentación.
De acuerdo al subsecretario Roberto
Campa Cifrián casi el 90% de quienes
viven en “El Bordo” están dispuestos a ir
a sus lugares de origen “pero sino somos
capaces de apoyar esta voluntad, es probable que muchos se queden aquí” lo cual
dificultara mejoren sus oportunidades.
Las autoridades al final dieron un vistazo
a la Canalización desde la parte superior
y así conocer cómo viven las más de mil
personas en esa zona, cifra anunciada hace
unos días por el Colegio de la Frontera
Norte (Colef). (sba)

