Tijuana

Entrena Sedena a
policías de Mexicali
Sólo 600 agentes
repartidos en los
cinco municipios
recibirán este
adiestramiento
POR LAURA DURÁN

Mexicali es el primero de
los cinco municipios cuyos
mejores elementos policiales recibirán adiestramiento por parte de la Sedena,
confirmó Daniel de la Rosa
Anaya, secretario de Seguridad en el Estado.
De los 6 mil 600 agentes municipales de todo el
Estado, sólo 600 repartidos
en los cinco municipios recibirán este adiestramiento que consta de dos meses
de teoría y uno de práctica,
por lo que se espera que se
concluya hasta mediados
del año entrante con este
programa, subrayó.
El funcionario estatal
dijo que la capacitación es
una de las herramientas
para evitar que elementos
bien adiestrados se pasen al
lado del crimen organizado,
el otro factor es el servicio de
carrera pues una conducta
indebida o irregular les hace
perder lo que habían ascendido en el escalafón.
Además se les da seguimiento a través de las sindi-
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Durante los próximos días desde este miércoles, en el Aguaje de la Tuna 180 elementos de la
Policía Municipal de Mexicali reciben cursos de capacitación.

caturas y órganos de control
interno a todos los policías
que han sido separados ya
sea por remoción o renuncia
a partir del 1 de noviembre
al 2007, agregó.
Gilberto Landeros, comandante de la Segunda
Zona Militar puntualizó
que la capacitación se llevará acabo en las instalaciones
del 28 batallón e infantería,
ubicado en el Aguaje de la
Tuna, en Tijuana porque es
aquí donde la Sedena Baja
California tiene las instalaciones de adiestramiento.

“Es curso es importante
porque es una muestra ante
la ciudadanía de la intensión de los tres órdenes de
gobierno de contar con policías adiestrados y confiables
que garanticen la seguridad
de los ciudadanos” además
al compartir dicho adiestramiento redundará en mayor
coordinación operativa, dijo
el militar.
De acuerdo a Francisco
Pérez Tejada, los 86 elementos que este miércoles por la
mañana iniciaron la capacitación, permanecerán en las

instalaciones del 28 batallón de infantería 28 días, y
además de educación física,
defensa personal, manejo
del bastón policial PR-24,
uso de armamento y práctica de tiro con mil 500 cartuchos por cada elemento.
También se les enseñará
cómo reaccionar a una emboscada, primeros auxilios,
preservación del lugar de
los hechos, aprehensión, cacheo y conducción de reos,
puestos militares de seguridad y derechos humanos.

Pide no politizar tema de seguridad
Jesus Bustamante

La dependencia
está abierta a recibir
las quejas sobre el
desempeño de sus
elementos, dice
el Secretario de
Seguridad del Estado
Por Laura Durán
lduran@frontera.info

No se vale que se politice el
tema de la seguridad pública,
dijo el secretario de Seguridad del Estado Daniel de la
Rosa Anaya luego de que este
martes un grupo de personas
se manifestara en las oficinas
de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en Tijuana pidien-
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do su desaparición.
El funcionario dijo que la
dependencia está abierta a
recibir las quejas y denuncias ciudadanas en torno al
desempeño de estos elemen-

tos pero que se deben deslindar de golpeteos y sesgos
políticos.
“Vemos ahí mamás de
regidoras, hermanas de regidoras, entre otras personas
que son las que encabezan
este tipo de acciones donde
se politiza más el tema de la
seguridad que una demanda
en lo particular”, aseguró.
“No se vale que se trate
de politizar, que se trate inclusive de golpear las instituciones en respuesta a alguna
detención”, aseguró en relación a la manifestación que
este martes reunió a un centenar de personas, alguno de
ellos familiares de detenidos
que señala hostigamiento

y abusos de corporaciones
policiacas, principalmente
la PEP.
“Si hubiera algo concreto,
como es les pidió ahí, pero no
hubo una queja en concreto,
hubo un tema genérico en
contra de las corporaciones”
aseguró.
De la Rosa Anaya señaló
que en lo que va del año sólo
se tienen 50 quejas en contra de agentes de la PEP un
numero mínimo si se toma
en cuenta que son 500 elementos en toda la entidad y
en lo que va del año han realizado la detención de unos
6 mil sujetos, sin contar los
operativos.
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Visita BC por negocios
una delegación de China
Una delegación de funcionarios del Ministerio de
Comercio de la República
Popular China se encuentra de visita en Baja California a fin de ver el clima
de negocios que prevalece
en la ciudad.
El director de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac),
Flavio Olivieri mencionó
que la agenda comercial
que durará una semana,
fue organizada por el Ministerio de Comercio de
China y la Oficina Comercial de la Embajada de la
República Popular China
en México, con apoyo
de la Cámara de Importación y Exportación de
Maquinaria, Eléctricos
y Electrónicos de China,
así como la Cámara de
Comercio y Tecnología
México-China.
Dio a conocer que la
delegación arribó en un
vuelo directo de China al
aeropuerto de Tijuana.
“Esto es un primer
ejemplo de la conecti-

vidad que tiene nuestra
ciudad con los principales
destinos de negocios en el
mundo”, finalizó.
Flavio Olivieri destacó
la importancia de las relaciones bilaterales entre
ambas naciones, ya que
México como el segundo
socio mercantil de Estados Unidos, puede llegar
a ser la plataforma ideal
para China, debido a sus
tratados comerciales con
más de 40 países, además,
de la especialización que
desarrolla en la manufactura de alta tecnología,
especialmente la que se
realiza en Tijuana.
Detalló que la agenda
de negocios contempla
recorridos por compañías
industriales de la región,
la aduana comercial de
Otay, el puerto de Ensenada y la capital del Estado,
donde visitarán algunos
parques industriales, así
como, la zona vinícola del
Valle de Guadalupe.
– POR CELIA GARCÍA
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Fueron 478 primarias públicas las que sí laboraron.

Tienen primarias clases pese
a paro de suministro de agua
Fueronmáslasprimariaspúblicas que sí tuvieron clases que
las que suspendieron por la
falta de agua para asear los
baños, dijo Benito Rico López,
jefe de primarias del Sistema
Educativo Estatal en Tijuana.
El funcionario educativo
confirmó que este miércoles,
tras efectuarse el paro programado de suministro de agua
potableenel95%delaciudad,
la labores de las primarias se
desarrollaron sin contratiempos en la mayoría de los planteles ya que se consiguió como
almacenar agua para mantener aseados los baños.
“Las escuelas tomaron sus
medidas con anticipación y se
prepararon, las que no tienen
pila consiguieron tambos”,

subrayó.
En total fueron 478 de las
490 primarias públicas las
que dieron clase, en las que no
hubo clase los maestros realizaron otras actividades como
el Consejo Técnico, en el caso
de las escuelas privadas todas
trabajaron en los horarios normales, apuntó.
De acuerdo a la estadística
del Sistema Educativo Estatal
fueron152preescolares,102por
la mañana y 50 por la tarde los
que dieron clase, en tanto que
de las secundarias de Tijuana
las 160 del turno matutino
funcionaron con normalidad,
suspendiendo las clases sólo
en las 83 del turno vespertino.
– POR LAURA DURÁN

