Viernes 4

4 TIJUANA

WWW.FRONTERA.INFO
Tijuana, B.C.

Noviembre 2016

SE ENFRENTA A LA
DELINCUENCIA,
DICE GOBERNADOR

OMAR MARTÍNEZ

L

• Los actos violentos continúan y como ejemplo ayer se registró otro homicidio.

‘BASTA YA
DE VIOLENCIA’:
COPARMEX

El presidente del organismo exigió a las autoridades
del Estado una solución contundente al problema
LAURA DURÁN
lduran@frontera.info

Para combatir la inseguridad en Tijuana hace falta que la policía municipal
deje de estar acéfala y de la
voluntad de la máxima autoridad en el Estado, aseguró el
presidente de Coparmex Tijuana, Gilberto Fimbres Her-

nández.
“El vacío ya está, no tenemos secretario de Seguridad Municipal, y tenemos
un vacío de ocho meses que
no se ha cubierto”, dijo.
También, instó al Gobernador a atender los focos rojos y crear una estrategia que además de eficaz,
esté basada en el respeto al
Estado de Derecho.

“HOY EXIGIMOS
A NUESTRAS
AUTORIDADES UNA
RESPUESTA CLARA
Y CONTUNDENTE
DE CARA A LO
QUE LA SOCIEDAD
EXIGE: BASTA YA DE
VIOLENCIA”
GILBERTO FIMBRES
HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE COPARMEX

“Necesitamos un gobierno preocupado por la seguridad y coordinado entre las

os cárteles que se pelean la
plaza de Baja California son
el Arellano Félix, el de Sinaloa y
Nueva Generación, admitió el
gobernador Francisco Vega.
“Obviamente que hay conflictos”, dijo, “y las consecuencias lamentablemente se están
viendo”.
Los enfrentamientos radican en el tema de trasiego de
droga que llega al Estado y la
que sale a la Unión Americana.
“Estamos trabajando”, dijo,
“de una manera frontal atendiendo estos temas, y a su vez
también tendremos que seguir nosotros, esforzándonos
todos, los tres niveles de Gobierno”.

instituciones de los tres niveles para ser eficaz en el combate al crimen y el restablecimiento de la paz a través de la
legalidad”, expresó.
Solo hacen falta órdenes
claras y la voluntad política
de la máxima autoridad en el
Estado, señaló, para que las
acciones tomen su rumbo y
podamos disminuir de manera eficiente los hechos delictivos de nuestra ciudad.
De acuerdo al líder local de Coparmex el que los
“malos” se atrevan con mayor frecuencia a realizar delitos en ubicaciones públicas,
es preocupante y urgió a los
medios de comunicación a
que “le peguen de gritos a la
autoridad” para que reevalúe
sus estrategias y actúen.
“Dense cuenta del problema que estamos viviendo, no
son cosas aisladas, no son entre los malos, está afectando
a la ciudadanía cada día más.
Hoy le decimos con firmeza
a las autoridades, Coparmex
no va a soltar el tema de la seguridad”, señaló.

• El analista político tuvo una gira por Tijuana

Trump sembró
racismo en EU,
dice Castañeda
El politólogo considera que el clima
contra las minorías permanecerá
después de la elección
LAURA DURÁN
lduran@frontera.info

El clima racista y de rechazo a las minorías que
se dio por Trump no desaparecerá aunque él no
sea presidente, dijo el académico y político Jorge
Castañeda tras su participación como invitado del
desayuno Coparmex.
Apuntó que la contienda va cerrada y que es un
volado hablar de un ganador, aunque si las cosas se
mantienen como marcan
las encuestas de salida, Hillary Clinton podría ser la
triunfadora.
“Hay un sentimiento anti mexicano, anti migrante y anti libre comercio en los Estados Unidos
que no va a desaparecer
porque ella haya ganado.
Y las posturas racistas y
xenófobas de Trump se
van a ver legitimadas por
el enorme número de gente que va a votar aunque
pierda”, dijo

Si Hillary gana, enfatizó, no habrá un impacto
devastador, incluso se podría recuperar un poco el
peso, se van a tranquilizar
las cosas y seguirán llegando las inversiones.
“Si gana él va a ser un
verdadero desastre, no para la frontera, para todos
los mexicanos, a todos nos
va a afectar en toda la república y sobre todo quizá
a los Mexicanos que viven
en Estados Unidos”, dijo.
Jorge Castañeda también estuvo en Tijuana Innovadora, donde dijo que
para que el próximo gobierno pueda recuperar la
confianza de los ciudadanos es necesario abordar
cinco temas trascendentales.
Detalló que estos son
combate a la corrupción,
seguridad, ingreso mínimo para todos, crecimiento de la economía y una
nueva relación con Estados Unidos.

