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Desechan recomendación de análisis de gobierno

“Migra” tirará a matar
si se le ataca con piedras
E L L I O T S PA G AT
associated press

SAN
DIEGO,
California,
EU.- Los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden seguir
usando fuerza letal contra civiles que les lanzan piedras,
dijo el jefe de la agencia, a
pesar de la recomendación
de un análisis pedido por el
gobierno para poner fin a esa
práctica.
El grupo sin fines de lucro
Police Executive Research
Forum, que asesora a entidades policiales, recomendó
que la Patrulla Fronteriza y
su organización matriz, la Policía de Aduanas y Protección
Fronteriza (CBP), para detener el uso de la fuerza mortal
contra civiles que lanzan piedras y asaltantes en vehículos, dijo el jefe de la Patrulla,
Mike Fisher.
Las dos recomendaciones
fueron parte de un amplio
análisis interno sobre las normas y prácticas del uso de la
fuerza en la CBP que comenzó
el año pasado. Las medidas no
se incluyeron en una revisión
de política anunciada el 25 de
septiembre y que contempla
más capacitación y mejores
registros.
La CBP consideró las normas propuestas “demasiado
restrictivas”, declaró Fisher a
The Associated Press.
Según las normas en vigor,
los agentes pueden usar la
fuerza letal si tienen razones
para pensar que su vida o la
de otros está en peligro.
“No debemos tener excepciones sobre esto o aquello”,
dijo Fisher. “Decir que no debemos disparar a los que nos
lanzan piedras o a vehículos,
en nuestro entorno, es muy
problemático y tiene en potencial de colocar a los agentes de la Patrulla Fronteriza
en peligro”.
La CBP no ha revelado todas
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SAN DIEGO.- Autorizaron a los agentes del CPB a disparar a
matar cuando reciban ataques con piedras por parte de civiles.
las conclusiones del Police
Executive Research Forum.
Los comentarios de Fisher
son los más detallados hasta
el momento.
La revisión interna comenzó el año pasado después que
16 legisladores expresaron
preocupación sobre la muerte
en mayo de 2010 de Anastasio
Hernández, un mexicano desarmado que falleció de las lesiones causadas por un arma
de aturdimiento en el puerto
de entrada de San Ysidro, en
San Diego. Las autoridades
han dicho que se puso agresivo
cuando trataron de devolverlo
a México. El Departamento de
Justicia está investigando esa
muerte.
Hernández fue una de 20
personas a quienes la CBP ha
matado desde 2010, entre ellos
ocho que murieron cuando
lanzaban piedras a los agentes de la Patrulla Fronteriza,
según la Unión de Libertades
Civiles de Estados Unidos.
Fisher repitió la postura tradicional de la entidad de que
las piedras son armas letales.
Los narcotraficantes tienen
un historial de lanzar piedras,
botellas y otros objetos —con
frecuencia desde territorio

mexicano— con la esperanza
de crear un espacio en otra
parte de la frontera cuando
los agentes se apresuran a
auxiliar sus colegas apedreados.
En el año fiscal 2011 los
agentes fueron atacados con
piedras 339 veces, más que
cualquier otro tipo de agresión, según el inspector general del Departamento de Seguridad Interior. Por su parte,
los agentes respondieron con
disparos 33 veces y con fuerza
no letal —categoría que incluye el gas pimienta y las macanas— un total de 118 veces.
Los ataques con piedras bajaron a 185 en el año fiscal
2012, el segundo tipo de agresión más común. Los agentes
dispararon 22 veces y respondieron 42 veces con fuerza no
letal.
La propuesta prohibición a
disparar sobre vehículos habría impuesto a la Patrulla
Fronteriza la misma restricción que a algunos departamentos metropolitanos de policía, dijo Fisher, pero señaló
que esa agencia federal opera
en un terreno muy diferente.
“No se debe disparar indiscriminadamente contra un

vehículo y tratar de dañarle
los neumáticos, como se ve en
televisión, pero nuestro entorno es totalmente diferente”,
dijo Fisher. “En muchos casos, a diferencia de la jungla
de hormigón, hay un camino
de tierra muy estrecho donde los agentes de la Patrulla
Fronteriza no siempre tienen
la posibilidad de salir de una
situación de peligro”.
Los activistas se mostraron
decepcionados de que la CBP
haya rechazado las recomendaciones.
“Desde hace mucho hemos
planteado que la fuerza letal sólo debe usarse en circunstancias
especialmente
excepcionales”, dijo Andrea
Guerrero, directora ejecutiva
de Alliance San Diego, quien
asistió a una reunión con funcionarios del gobierno federal
en la Casa Blanca en septiembre para tratar el tema.
“La Patrulla Fronteriza no
ha demostrado que ese es el
nivel apropiado de fuerza letal en los casos en que se ha
usado”, dijo Guerrero.
Por su parte, Shawn Moran,
portavoz del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza,
el sindicato que representa a
los agentes, recibió de buena
gana la postura de la entidad.
“Casi todos los agentes de la
Patrulla Fronteriza han sido
agredidos con piedras en un
momento u otro”, dijo Moran.
“Conozco agentes a quienes
les han encimado vehículos
para tratar de atropellarlos”.
Fisher rechazó cualquier sugerencia de que los agentes de
la Patrulla Fronteriza disparan a la primera provocación.
“Cuando se observa ese entorno, el entorno en que ellos
trabajan, creo que nuestros
agentes muestran un gran
control a la hora de usar la
fuerza mortal”, dijo.

Por narcotúnel

Detenidos
se dicen
inocentes
Aldo Martínez
el

mexicano

SAN DIEGO, CA.- Los tres detenidos en el túnel descubierto en
Otay la semana pasada se han
declarado inocentes de cargos de
posesión e intento de distribución
de narcóticos y marihuana, y de
ser encontrados culpables enfrentan sentencias de unos 30 años de
prisión.
Los tres detenidos son de nacionalidad mexicana. Son José Arturo Mendoza, Juan Peña Osuna y
Román Santos Romero.
Mendoza y Osuna enfrentan
cargos por los 150 kilogramos
de cocaína encontrados, mientras que Romero tiene cargos
por las ocho toneladas de marihuana.
Los tres se encontraban en
las instalaciones de la bodega
en la calle Siempreviva donde
desemboca el tos tres se encontraban en las instalaciones de
la bodega en la calle Siempreviva donde desemboca el túnel
que comienza en la Mesa de
Otay en la zona industrial de
Tijuana.
La cocaína no se encontró dentro
del túnel sino en una camioneta
tipo van que agentes federales
detuvieron luego de que salió de
la bodega donde desemboca el
pasadizo.
El vehículo se dirigía a una bodega sobre la calle Brandywine
en Chula Vista, que también está
vinculada con el túnel.
Casi toda la marihuana mencionada la semana pasada como localizada en el casi toda la marihuana
mencionada la semana pasada
como localizada en el túnel en
realidad estaba en esa bodega en
Brandywine.
La bodega está a unos 15 kilómetros del lugar donde se encontró
el túnel, cerca de la zona de distribuidora de vehículos sobre la
calle Main en Chula Vista.
De acuerdo con autoridades en
Estados Unidos, sus contrapartes
en México habrían encontrado
droga al a su lado de la frontera
en el túnel pero no pudieron proporcionar detalles.

Aceptaron burócratas pago del FiRman pacto
retroactivo en dos exhibiciones POLÍTICO-SOCIAL...
viene de la 1-a
central de Palacio Municipal
después de concluida la jornada de “brazos caídos”, el dirigente sindical Martín Plascencia Ávila dio a conocer la
oferta que recibió por parte
del gobierno municipal.
Indicó que la propuesta fue
hecha por escrito, lo que les daba
la garantía de que el Ayuntamiento cumplirá con los pagos en
las fechas establecidas.
Debido a que había sido previamente consensada entre las
bases, la oferta se aprobó sin
mayores protestas, no obstante
que los empleados de base al final le recriminaron a Plascencia
Ávila que no haya reclamado el
pago del ahorro, que dicen asciende a más de nueve millones
de pesos y que el área de finanzas tiene retenido.
Ayer desde temprana hora,
empleados sindicalizados se
presentaron en sus áreas de
trabajo, pero portando gafetes
con la leyenda “los trabajadores
sindicalizados del municipio exigimos el cumplimiento de los
pagos. No más abusos de este
gobierno, trabajamos bajo pro-

testa”.
Sin embargo, corrió la versión
de que después de las 10 de la
mañana comenzarían a trabajar,
por lo que algunos trabajadores
cuestionaron al dirigente sindical que no se haya respetado un
acuerdo de asamblea.
Mientras que los empleados
del servicio de recolección de
basura laboraron de 10 de la
mañana a dos de la tarde, hubo
oficinas en donde los sindicalizados se mantuvieron firmes e
incluso impidieron que empleados de confianza dieran atención
a la ciudadanía.
Tal fue el caso de las cajas recaudadoras, en donde los trabajadores se mantuvieron frente a
las ventanillas con el letrero de
“cerrado”. No obstante, cuando
alguno se levantaba el lugar era
captado por algún empleado de
confianza, a fin de atender a la
ciudadanía.
Otras de las áreas afectadas
fueron Registro Civil, catastro y
las delegaciones municipales.
El dirigente sindical, Martín
Plascencia, comenzó después de
la asamblea que son 30 millones
de pesos los que se les adeudan
y no 19, como aseguró el secretario del Ayuntamiento, Obed

Bajarán sueldos de....
viene de la 1-a
reducción, estamos haciendo una corrida, porque de
ahí saldrán los ahorros que
se van a utilizar en otras
cosas verdad, sobre todo
en el área social, estancias
infantiles y otro tipo de cosas, que llegue ese dinero a
la población”, indicó.
Mencionó que la reducción
de sueldo varía de cada funcionario, por ello se hará un
análisis de la responsabilidad y sueldo de cada uno,
pero adelantó que la disminución podría ser del 5 al 10
por ciento.
Loreto Quintero Quintero
comentó que las instrucciones del gobernador Vega de
Lamadrid consisten reducir
el gasto, ser conscientes de
la situación económica ac-

tual, por ello es uno de los
principales compromisos de
esta administración.
“En ningún momento nos ha
dicho que haya reducción de
plazas o que se vaya a despedir a la gente de forma masiva, nada más ser conscientes
y responsables de las nuevas
plazas, quizá haya plazas
que se vayan a congelar, es
lo que estamos haciendo todos los secretarios, tenemos
un mes para revisar el tema
de las plazas y los bienes inmuebles”, apuntó.
La oficial mayor señaló que
además de la reducción de
salarios, se pretende aplicar
una disminución en el uso de
teléfonos celulares, gasolina
y otras medidas que permitan el ahorro de recursos.
Loreto Quintero Quintero
dio a conocer que el Gobierno del Estado cuenta con 5

Silva Sánchez.
“Son alrededor de 30 millones de
pesos que se han generado desde
el primero de mayo, hasta septiembre, porque en septiembre se
dio prácticamente el incremento”.
Comentó que queda pendiente de resolver el reembolso
del ahorro de los trabajadores,
aunque ya se hicieron algunos
pagos a la organización sindical.
El llamado que están haciendo
a los trabajadores, abundó, es
que el día de hoy se presenten a
laborar de manera normal y que
dediquen algunas horas adicionales para ponerse al corriente
con sus obligaciones.
No obstante que declaró a los
medios de comunicación que
se les descontarán los dos días
que no laboraron, empleados de
base confirmaron que no habrá
descuentos, pues forma parte
de la negociación.
Pese a que el primero de
diciembre estará rindiendo
protesta como regidor, confirmó
que permanecerá al mismo
tiempo como dirigente sindical,
en espera de que se designe a un
sucesor el próximo año.
“No me lo impide nada, tenemos toma de nota como representantes legales”.

mil 844 predios en el Estado
cuyo valor asciende a 22 mil 121
millones de pesos, entre escolares, predios del domino privado,
etc. Agregó que cuentan con 2
mil 813 unidades de transporte,
entre automóviles, remolques,
equipo de aeroespacial, motocicletas y 1 helicóptero.
Respecto a los empleados, el
gobierno central cuenta con 10
mil 082 plazas, el magisterio
tiene 34 mil 826 plazas y las paraestatales 41 mil 491, para dar
una cifra superior a los 85 mil
trabajadores en todo el Estado.
Agregó que de los 10 mil antes
mencionados, 2 mil 769 son sindicalizados, 3 mil 206 de confianza y 3 mil 786 pertenecen al
sector justicia y procuraduría,
es decir la PGJE y la SSPE.
Finalmente la oficial mayor
comentó que las finanzas del
gobierno estatal no son las mejores, pero destacó que el pago
de las siguientes catorcenas y
los aguinaldos a final del año, se
encuentran asegurados.

viene de la 1-a
En su gobierno habrá protección y defensa a las víctimas de
delitos, así como una estrecha relación de trabajo con Organismo
de la Sociedad Civil dedicados a
la rehabilitación de adictos a las
drogas, indicó.
Y los convictos que cumplan
con los programas de reinserción social, adelantó, el Estado les
brindará una oportunidad laboral
al salir de prisión.
También habló de la depuración
de los cuerpos policíacos, en donde expuso: “Los buenos policías
tendrán asegurada una carrera
policial, los malos policías se van
ir a la calle o a la cárcel”.
El acuerdo fue suscrito por el
gobernador del Estado, Francisco
Vega de Lamadrid y los alcaldes
electos de Tecate, César Moreno;
de Playas de Rosarito, Silvano
Abarca; de Ensenada, Gilberto
Hirata; de Mexicali, Jaime Díaz y
de Tijuana, Jorge Astiazarán.
El titular de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado
(SSPE), Daniel de la Rosa Anaya,
explicó que los siete ejes rectores
del Pacto Político Social se sustentan en una Visión y Planeación de
programas, Derechos Humanos,
Fortalecimiento
Institucional,
Prevención y Gestión Social, Reinserción y Reintegración Social,
Justicia, Transparencia y Audito-

ria Social.
Destacó la creación del modelo
de la Policía de Proximidad Social
para mantener un mayor acercamiento con la comunidad y así
evitar la violación a los Derechos
Humanos, además de una estricta
vigilancia a cada institución con
evaluaciones a cargo del Observatorio Ciudadano y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, así
como de otras instancias.
Al respecto, el alcalde electo de
Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí
consideró el gobernador “nos ha
puesto el ejemplo de diálogo y de
construcción de acuerdos para
sacar adelante a nuestra entidad.
Es una obligación irrenunciable
garantizar la seguridad a todos, es
una deber escuchar a la sociedad
civil para fortalecer y enriquecer
el trabajo como gobierno”.
Pero la coordinación en materia
de seguridad pública, advirtió, no
significa “subordinación”.
En la firma del pacto estuvieron
como testigos diversas autoridades civiles, militares y académicas, así como diputados, entre los
que destacan el presidente del
Congreso Local, Cuauhtémoc Cardona Benavides, la presidenta del
Tribunal Superior de Justicia en
el Estado, María Esther Rentería
Ibarra, así como el vicealmirante
de la II Zona Militar, Víctor Francisco Uribe Arévalo y el general
Gabriel García Rincón, comandante de la II Zona Militar. (sba)

OCHO CRÍMENES EN 5 DÍAS; DOS, MUJERES

465 homicidios durante...
viene de la 1-a

En ese caso la víctima y sus dos agresores son menores de
edad. “Fue una riña entre menores de edad”,
mencionó el funcionario.

ASESINARON A
VANESSA

Por otra parte, Miguel
Ángel Guerrero explicó que la mujer encontrada sin vida la
noche del jueves pasado en la colonia Los

Santos, ubicada en la
Delegación La Mesa,
está identificada como
“Vanessa”.
Ese cadáver estaba
junto al de un hombre nativo de Sinaloa
y quien viajó a esta
frontera en compañía
de la mujer, según lo
declaró su hermana al
acudir a identificarlo.
Ambos murieron estrangulados, incluso
tenían marcas de sujeción en el cuello, detalló el coordinador de
la SCDO.
Se presume a la mu-

jer y al hombre los secuestraron en Tijuana
desde hace varias semanas, pero la PGJE
ha negado esa versión
difundida por familiares.
También el funcionario confirmó violaron a
la mujer que la tarde
del lunes pasado se encontró sin vida a espaldas de una fábrica en
el Parque Industrial
Pacífico.
A ella él o sus agresores la asesinaron al
golpearla con una piedra, indicó. (sba)

