Amenazan residentes
con linchar ladrones
Vecinos de Valle de las Palmas
anunciaron al Alcalde que si no hay
policía harán justicia por su propia mano
lduran@frontera.info

Residentes de Valle de las Palmas anuncian que si no hay
policía municipal en esta zona
residencial se harán justicia
linchando a los delincuentes
que los tienen asolados.
En una carta entregada al
Presidente Municipal Carlos
Bustamante, durante la inauguración de una calle en Otay
Centenario, los residentes de
Valle de las Palmas aseguraron
que es urgente la presencia de
la policía municipal en aquella
apartada zona pues sufren asaltos con violencia a casas habitación, vandalismo y robo a casas
deshabitadas.
“Provocando con esta situación que los colonos movidos
por el temor y el coraje, estén

decididos a tomar justicia por
sus propias manos y estén pensando en linchamiento a los
malandros ya identificados y
ubicados” dice el documento.
“No deseamos que en nuestraciudaddeTijuanasemanche
con este tipo de hechos, por falta
de presencia de una autoridad
en dicho desarrollo” dijeron en
la carta entregada al alcalde y
hecha circular a los medios de
comunicación.
Tendrásubcomandancia

Valle de las Palmas contará
con una subcomandancia de
policía, afirmó el Presidente
Municipal de Tijuana Carlos
BustamanteAnchondoaunque
no precisó cuándo.
El primer edil dijo que ante
el impresionante crecimiento
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La vialidad fue reparada con una inversión de 7 mdp.

Cambiará de nombre la
calle Sebastián Vizcaíno
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El Primer Edil dijo que atenderá la petición de seguridad.

de la ciudad, la autoridad municipal no ha podido dotar a la
poblacióndesuficientespolicías
debido a la escasez de material
humanoformadoenloscentros
de capacitación.
Bustamante Anchondo
aclaró que actualmente la policía municipal hace rondines
en Valle de las Palamas y que se
ha determinado establecer una
subcomandancia permanente.
El problema es que aunque

se ha tratado de acelerar la contratación de más fuerzas del
orden no ha sido posible porque debe hacerse a través del
personal que egresa del centro
de capacitación mismo que
tarda seis meses en egresar
una generación.
“No hemos podido aumentar...lo que pasa es que no hay.
Están en centros de capacitación, pero es muy poca la capacidad de los centros”, dijo.

La calle Sebastián Vizcaíno, ubicada frente a la actual delegación Centenario
y que sirve de acceso al Politécnico Nacional y Cetis
156 cambiará de nombre,
informó el alcalde de Tijuana Carlos Bustamante
al reabrir la calle reparada
con concreto hidráulico.
El nuevo nombre será
Politécnico Nacional y
será propuesto para su
aprobación en la sesión
de Cabildo de hoy dijo el
primer edil durante la inauguración realizada poco
después del medio día, ce-

remonia a la que también
asistieron el secretario de
Desarrollo Urbano David
Navarro y el delegado de
Centenario Jorge Escobar
Sánchez.
La calle, a la que se le
aplicaron 7 millones de pesos fue reconstruida luego
de tres meses con concreto,
ampliándola de dos a cuatro carriles y beneficiando
a más de 4 mil estudiantes además de residentes
de Otay y empleados de la
Zona Industrial.
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