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Picapleitos hostigadores

A

pesar de que el pasado 5 de marzo, el
Senado aprobó una iniciativa para evitar
abusos e intimidación en el cobro de algún adeudo por parte de despachos jurídicos y
contables, los picapleitos y soplacausas siguen
haciendo de las suyas.
Sin importar que el Senado aprobó que se
sancione de 2 a 8 años de prisión a quienes, con
motivo de realizar una cobranza extrajudicial,
ejerza violencia, coacción o intimidación, en
Baja California se siguen enviando cartas a los
deudores con los siguientes contenidos:
“ V I S I TA
IRREVOCABLE
EN
48
HORAS…!!
“Se le otorga un plazo hasta las cuatro de la
tarde del lunes 25 de marzo de 2013, para que
liquide su adeudo.
“Tenemos que informarle que nuestro equipo
de abogados se va a presentar en este domicilio y
van a exhortarlo a que pague, y de inmediato.
“SU ADEUDO ES SUSCEPTIBLE DE COBRO
JUDICIAL, si eso pasa, al final del mismo se
puede ejecutar un embargo, se presentan en
su domicilio un equipo especializado en prácticas de diligencia de embargo, mismo procedimiento que es similar a un cateo para efectos
prácticos.
“El procedimiento judicial puede llevar a
un embargo de sus bienes, los cuales si se ejecutan para el COBRO de su adeudo, será de la
siguiente forma:
“Se cierra la circulación de la calle, y a la
vista de todos los vecinos y curiosos el cerrajero
autorizado por el juzgado procede a abrir la
casa; acto continuo, actuario y cargadores proceden a entrar al domicilio, identifican muebles
que garanticen tres veces el monto del adeudo
(autos, computadoras, electrónica, etc.), y los
suben al flete. Los muebles se depositan en una
bodega de la depositaria judicial y si el deudor
desea recuperar los muebles debe liquidar el
ADEUDO TOTAL más GASTOS DE CATEO,
que aproximadamente ascienden a $10,000.00
pesos, pueden ser más o menos.
“Si alguna persona SE OPONE a la práctica de
esta diligencia de cateo, el juez puede de inmediato ordenar se ejecuten medidas de apremio
en su contra, misma que puede constituir hasta
un arresto de 72 horas, independientemente de
acciones penales a que se pueda hacer acreedor la persona que se opuso a la práctica de la
diligencia legal”.
Al final de la carta hostigadora hay una firma
sin nombre, de un supuesto despacho “Departamento de Litigio y Recuperación Forzosa”,
cuyo teléfono es el 01 800 681 0417 o al teléfono 1165-0673, de lunes a viernes, de 07:00 a
22:00 horas, sábados de 07:00 a 14:00 horas y
domingo de 08:00 a 12:00 horas.
Lo anterior para que las autoridades tomen
nota e investiguen a este despacho, al cual, según la iniciativa recientemente aprobada, se le
pueden aplicar penas de 1.5 millones de pesos
por hostigar a los deudores con requerimientos
amenazadores.
Refilón: 120 días de autoengaño y
simulación.
Recortes a la Educación: ¿Por qué mejor no
se recorta el copete?
Hienas peludas: Quieren vengarse del candidato cantante.
Correo electrónico: anmag@prodigy.net.mx
*El autor es columnista y periodista local, comentarista de televisión.

L

a ONU trata de evitar el negocio
de la venta de armas. Ya consiguió que más de cien gobiernos
avalaran la propuesta a la prohibición
del negocio más redituable de todos los
tiempos. Irán, Siria y Corea del Norte
están en contra del proyecto; más de
30 gobiernos se abstuvieron de votar,
entre otros, Venezuela. La Asociación
Nacional del Rifle, poderosa organización pro armas de Estados Unidos,
garantizó que el asunto no será atendido por el Congreso y que la venta de
armas continuará.
La ONU pide que no le vendan armas a un gobierno violento, de los que
hay muchos, para evitar su permanencia en el poder por medio de las armas;
pero los comerciantes de
todo tipo de armas, desde las sencillas pistolas
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L

a construcción del Centro de
Convenciones Metropolitano
(CCM), localizado en Rosarito, al decir de su administrador Gabriel Camarena
Salinas, y del propio gobernador José Guadalupe Osuna Millán, está prácticamente
concluido. Seguramente en los próximos
días será inaugurado.
Porsuparte,elsecretariodeTurismoJuan
Tintos Funcke dio a conocer recientemente
que están ya programados ocho eventos,
resaltando que el CCM será detonador del
turismo, con la derrama económica que
traerá consigo.
El Consejo de Desarrollo Económico de
Tijuana (CDT), que encabeza Humberto
Jarmillo Rodríguez, responsable del CCM,
la Canaco y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que presiden respectivamente
Karim Chalita Rodríguez y Juan Manuel
Hernández Niebla, coinciden en la importancia que representa la Expo; y el alcalde
Carlos Bustamante Anchondo, que también
es empresario hotelero, está feliz de que el
CCM se inaugure antes de que termine su
administración.
Sin embargo, la realidad de las cosas es
que el CCM por falta de previsión va a nacer
mutilado. Analicemos por qué:
Está alejado de las zonas hoteleras de
Tijuana y Rosarito. No cuenta con la infraestructura necesaria para recibir diez mil
visitantes, si con 2 mil hay caos por falta de
habitaciones, ¿qué pasaría con diez mil?
Pero ni modo -permítaseme una metáfora-, si ya nació el niño, hay que procurarle
una buena calidad de vida.
Lo que hay que hacer con el flamante
Centro de Convenciones para que no se convierta en un elefante blanco, es mejorar las
vías de acceso y el transporte público; faltan
estacionesdegasolina,restoranesyempresas
prestadoras de servicios; hay que construir
casas y departamentos habitacionales. Además, reviste la mayor importancia tener una
agenda municipal con todos los eventos que
se lleven a cabo; para esto tiene que contratarse a gente especializada que sean a la vez
capacitadores, tanto en el manejo de agenda
como en la prestación de servicios.

Seguirá el negocio de las armas
de seis tiros, los rifles de asalto, hasta
las de más avanzada tecnología de la
muerte, se oponen porque, dicen, “tener un arma es parte de los derechos
del hombre”; el deseo de la ONU es
bueno, noble y relevante; pero difícil
en la práctica de ser alcanzado como
un anhelo global de paz y de concordia, de respeto y de tolerancia entre
los pueblos.
Genocidios que enferman, matanzas que asombran, crímenes atroces
de niños, asesinatos colectivos que
escuecen, se cuentan como historias
macabras todos los días en los medios
mundiales de información; la compra de armas en el mercado negro es
tema de películas y de investigaciones
encubiertas por varios gobiernos; sin
embargo, las armas, como si fueran inefables, cruzan fronteras porosas, ríos

de caudalosa corrupción y desiertos
de calurosa impunidad y llegan a las
manos poderosas que las utilizan para
matar, para asesinar, para acabar con
la vida humana.
Pasará mucho tiempo para que una
mayoría de gobiernos decentes apruebe
el proyecto de la ONU, pero los comerciantes de la muerte no suspenderán
la venta de armas, de municiones, de
granadas de fragmentación, de rifles
de asalto, de cañones livianos y de todo
tipo de aparatos de destrucción, invocando el derecho que le asiste al ser
humano de saberse protegido por las
armas que los mercaderes de la muerte
mantienen en oferta permanente. Un
avance el de la ONU por pequeño que
parezca.
*Elautoresperiodistaderadioytelevisión.

Centro de Convenciones mutilado
La instancia que debería llevar la agenda
sería el Comité de Turismo y Convenciones
(Cotuco), pero con lo raquítico de su presupuesto es mejor desaparecerlo y fortalecer
con recursos a la Secretaría de Desarrollo
Económico que realiza una tarea dual. Porque ninguna dependencia puede sobrevivir
sinrecursoseconómicosysininfraestructura.
Mariano Escobedo Lavín tiene la capacidad
y la experiencia que se necesita y podría ser
un buen secretario de Turismo Municipal, si
esta dependencia se creara para promover
efectivamente el turismo desde la esfera del
Ayuntamiento.ParalaSecretaríadeTurismo
delEstado,quedirigeJuanTintosFuncke,las
prioridades son la Ruta del Vino, San Felipe,
Ensenada y Rosarito.
EL CORRAL…
Como nefasto para Baja California fue
calificado el recorte presupuestal en materia educativa por el diputado federal Juan
Manuel Gastélum Buenrostro; el legislador
panista comentó que quitar 200 millones
de pesos al presupuesto, es atentar contra
el presente y el futuro de Baja California.
Es falso lo que expresa el coordinador del
Grupo Parlamentario del PRI, Manlio Fabio
Beltrones Rivera, de que yo sea culpable de
dicho recorte, cuando es el gobierno federal
el responsable. Los diputados aprobamos el
presupuesto en cuanto a los techos financieros; además solo somos dos los diputados
panistas, la mayoría son del PRI, manifestó
Gastélum, agregando que entre ellos estaba Fernando Castro Trenti; no se vale tirar
la piedra y luego esconder la mano. Como
niños de escuela se disciplinan y después les
echanlaculpaalosdemás,enfatizóGastélum
Buenrostro…Con el lema “Tijuana somos
todos”, el candidato de la alianza “Unidos
por Baja California” Alejandro Monraz Sustaita, dará inicio a su campaña por la alcaldía
tijuanense… El próximo domingo 14 de abril
a partir de las 12:30 del mediodía en el Salón
MezaninedelbulevarInsurgentes,KikoVega
tendrá una reunión con los panistas para
fortalecer la unidad de su partido -operación cicatriz- y para agradecerles a todos la
confianza que le depositaron…Trascendió

que es muy fuerte la lucha que hay entre los
coordinadoresdelascampañasdeFernando
Castro Trenti y Jorge Astiazarán Orcí; todo
por la disputa que tienen con la agenda y
con el manual de imagen. Los estrategas del
candidato a la alcaldía JAO quieren manejar
su propia agenda, sus promotores y su manual de imagen, porque dicen que el candidato a la gubernatura FCT los absorbe, los
controla y los minimiza…La clausura de los
anuncios electrónicos espectaculares, propiedad de Miguel Ledesma Romo, por parte
del alcalde Carlos Bustamante Anchondo,
podría propiciar la caída de Ledesma Romo
como candidato a síndico procurador en la
fórmula del candidato a la alcaldía Jorge Astiazarán…Observar como abandonaron los
miembros de la CROC el evento en la Plaza
Monumental del Playas de Tijuana cuando
hacía uso de la voz FCT, tiró al bote de la basuratodoelesfuerzorealizadoensuorganización; la retirada del evento de los integrantes
delaCROCfuemuyvisible,inmediatamente
trajo el recuerdo de la campaña perdedora de
JosefinaVázquezMota,aquienmiembrosde
su partido le hicieron lo mismo… A la nueva
delegada de la Profeco Lolita de Méndez le
preguntamos: ¿Por qué unas gasolineras
están llenas de clientes y otras están vacías?
Si la combativa Lolita quiere pararse el cuello
verdaderamente, que sancione a las gasolineras que venden litros que no son litros, y
que haga lo mismo con las compañías de gas
queoperansinningúncontrolniverificación,
eso sí sería cuidar la economía familiar, lo
demás son pequeñeces… Jesús Alberto Sandoval Franco, que preside “Alianza Civil”,
está realizando un exhaustivo trabajo para
recuperar Tijuana y en particular el Centro
Histórico; recientemente dio a conocer la
transformación del “Bambi Club”… “El cual
si bien en sus últimos tiempos de actividad
degeneró, ahora es un magnífico Restaurant
Steak House & Sport Bar, escenario de extraordinaria cocina y además galería de arte”,
enfatizóelcoordinadordeAlianzaCivil,AC…
Correo: pepeaguirrelomeli@hotmail.com
El autor es empresario y analista.

