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■ A partir de mañana y hasta el viernes

30, no se pierda en Espectáculos
la serie ‘Diez Trovadores de Tijuana’,
un reconocimiento a su tenacidad.

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA

La SIP destacó durante la asamblea que
concluyó ayer que la
libertad de prensa “ha
sufrido un marcado
deterioro en los últimos seis meses”.
Destacó que en el semestre pasado mataron a siete periodistas y dos
se encuentran desaparecidos. Un
asesinato se produjo en Haití y el
resto de los casos en México, víctimas de grupos de narcotraficantes
o de guerras entre pandillas, concluyó la entidad en el documento
emitido al culminar la asamblea.
En Venezuela, el gobierno del
presidente Hugo Chávez “amenaza
con silenciar la principal cadena de
televisión de dicho país, Radio Caracas Televisión, tras anunciar reiteradas veces que no va a renovarle
su licencia de transmisión por la línea editorial crítica que mantiene”,
según las conclusiones.
La SIP achacó
a Chávez el uso
de los medios
al servicio de su
régimen para
Bill Gates. AP seguir “imponiendo su programación ideológica”.
En Cuba denunciaron que “la
represión... se está extendiendo
ahora a los usuarios de Internet”,
tecnología a la que no hay acceso
libre, denunció la entidad.
“En menor grado, pero igualmente preocupante, es la situación que se
vive en Argentina, Uruguay, Ecuador
y Bolivia, donde las tensiones entre
el Gobierno y los medios son evidentes”, se afirmó en el documento.
En relación a México, la SIP pidió a la Procuraduría General de la
República en una de las resoluciones de la Comisión de Impunidad
que se investigara la acusación de
un testigo sobre la posible vinculación del grupo político que encabeza Ricardo Bours Castelo en la
desaparición de Alfredo Jímenez
Mota, reportero de EL IMPARCIAL.

INICIAN
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¿Has tenido relaciones sexuales?

35%
No

24%
Nc

Metodología:

41%
Sí
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Sondeo aplicado a 100 jóvenes estudiantes de edades entre
los 14 y 20 años, seleccionados al azar en lugares públicos.

Martes 20 de marzo del 2007, Tijuana, B.C.

SEÑALAN QUE FALTA APOYO JURÍDICO Y ECONÓMICO

CONCLUYE REUNIÓN

SIP: Sufre
deterioro
libertad
de prensa

www.frontera.info

• San Diego: $ 1.00 dólar

■ Christian Medel
(Miércoles 21)

■ Gerardo Pablo
(Jueves 22)

■ Gabriela Bojórquez
(Viernes 23)

■ Agustín Sánchez
(Sábado 24)

Rebasa crimen
a autoridades,
dicen fiscales
En Ensenada, indicaron que los delincuentes se han convertido
en empresas transnacionales y faltan reformas para combatirlos

■ Rusell Amhir
(Domingo 25)

■ Nidia Barajas
(Lunes 26)

■ Carlos Ruiz
(Martes 27)

■ Sergio Escamilla
(Miércoles 28)

■ Ezekiel Ezquivel
(Jueves 29)

■ Armando Vidal “El Gume”
(Viernes 30)

ARRANCAN PRECAMPAÑAS

‘Salen a pelea
gallos del PRI’
Hank y precandidatos a la Alcaldía y diputaciones
de en Tijuana empezaron con labor proselitista
Por Daniel Salinas
dsalinas@frontera.info

Pese a que no celebrarán proceso
interno ni tendrán que enfrentar
a otros precandidatos, los aspirantes a las diputaciones de la Alianza
para que Vivas Mejor arrancaron
formalmente sus precampañas en
todos los distritos de Tijuana.
En una jornada maratónica que
comenzó desde las 8:00 horas en
Playas de Tijuana, cada uno de los
precandidatos a diputado dio el
banderazo de salida a su respectiva
precampaña
Las campañas arrancan legalmente hasta el 5 de mayo, pero eso no fue
impedimento para que Edna Pérez
Corona, del Distrito 08; Chris López
Ferreiro, del 09; Fausto Gallardo, del
10; Brenda Osuna Félix, del 11 y Carlos Barboza Castillo, del 13, comenzaron a realizar labores proselitistas en
calidad de precandidatos.
Acompañados en todo momento
por el aspirante a la Gubernatura,
Jorge Hank Rhon, por el precandidato a la Alcaldía de Tijuana, Jorge
Astiazarán Orci, y por el dirigente
estatal del PRI, Mario Madrigal Magaña, los aliancistas comenzaron de
diferente forma sus campañas.
Jorge Hank Rhon aseguró que
no hay violación legal alguna por
este arranque proselitista, pues por
tratarse de una alianza de tres partidos, los aspirantes deben darse a
conocer ante la militancia de las tres
fueras políticas que la integran.
La jornada comenzó a temprana
hora con una misa en la parroquia
Estrella del Mar de Playas de Tijuana,
donde con una oración Edna Pérez
Corona arrancó su precampaña.
Una hora más tarde, en el Club
Campestre, Fausto Gallardo dio el
banderazo de salida del Distrito 10
con un desayuno, mientras que el
joven Chris López arrancó con un
recorrido por un mercado sobre

LAS CARTAS
DEL TRICOLOR
Precandidatos
a Gubernatura,
Alcaldía y diputaciones
correspondientes
a Tijuana:

Por Fausto Ovalle, enviado
ENSENADA, B.C. (PH)

L

as bandas del crimen organizado se han convertido
en empresas transnacionales que operan en México con
facilidad debido al rezago jurídico
y económico de las procuradurías
estatales, coincidieron los fiscales
de ocho estados de la zona Noreste
y Noroeste del País.
Durante la Reunión Regional
de Procuradores de Justicia de las
Zonas Noroeste y Noreste, que se
realiza en Ensenada, los fiscales indicaron que el crimen organizado
ya no puede verse como empresas
de un País o una región.
Señalaron que las bandas que
se dedican al tráfico de drogas
operan como transnacionales, en
diferentes países, por lo cual deben
modificarse los esquemas legales
para combatir ese tipo de delitos.
Jesús Torres Charles, procurador
de Coahuila y coordinador de fiscales de la Zona Noreste, manifestó que las procuradurías estatales
deben evolucionar, porque están
concebidas de manera tradicional
para el combate de delitos del fuero común.

Luis Antonio Cárdenas Fonseca,
procurador de Sinaloa.

Indicó que debido a que han sido
rebasadas por las bandas del crimen
organizado, debe existir mayor coordinación entre las procuradurías
federal y estatal para encontrar esquemas legales que permitan contrarrestar a la delincuencia.
El procurador de Sinaloa, Luis
Antonio Cárdenas Fonseca, dijo
que se debe tener presente que el
concepto del delincuente solitario
es de tiempo atrás, porque ahora
las autoridades se enfrentan con
organizaciones del crimen organizado que funcionan como transnacionales.
Una de las propuestas es la Unidad Mixta de Inteligencia Regional, apuntó, que consiste en utili-

zar los instrumentos informáticos
para transmitir información de organizaciones que operan más allá
de un punto geográfico.
Luis Carlos Treviño Berchelmann, fiscal de Nuevo León, manifestó que uno de los nuevos
problemas que se han generado en
delincuencia organizada es el ‘‘narcomenudeo’’, para lo cual están limitadas las procuradurías.
Explicó que el ‘‘narcomenudeo’’
surge cuando México deja de ser
un País de tránsito de droga y se
convierte en un lugar de consumo,
pero que las autoridades locales
carecen de los instrumentos legales para combatirlo.
El procurador de Durango, Jesús Gutiérrez Vargas, dijo que las
autoridades que deben enfrentar
a las bandas delictivas son las estatales, pero que son vulnerables,
por lo que deben recibir apoyo de
la Federación.
■ ¿Qué tan provechosas considera

que son las reuniones de
procuradores de justicia?

Jorge Hank Rhon
Gubernatura

Jorge Astiazarán
Alcaldía

Edna Pérez
Distrito 08

Chris López
Distrito 09

Fausto Gallardo
Distrito 10
Sergio Ortiz

Lucha Hijo del Santo contra contaminación

Un niño pide un autógrafo al Hijo del Santo, quien ayer acudió a una primaria de la colonia San Bernardo,
en San Antonio de los Buenos, para apoyar acciones de ecologistas contra la contaminación del mar.
Brenda Osuna
Distrito 11

Tijuana

José Escobar
Distrito 12

Vuelan con cadáver en primera clase
Carlos Barboza
Distrito 13

Catalino Zavala
Distrito 16

ruedas en la delegación La Presa.
Carlos Barboza Castillo, abanderado del distrito más marginado
de Tijuana, comenzó con un mitin
popular a un costado de la delegación La Presa.

LONDRES, INGLATERRA (AP)

U

n pasajero que viajaba en
primera clase en un avión se
despertó y encontró en un asiento
aledaño el cadáver de una mujer
que había fallecido en la cabina
de la clase económica, dijo ayer la
aerolínea British Airways.
En el vuelo, que iba desde Nueva
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Delhi a Londres, los asientos de clase
económica estaban todos ocupados
y la tripulación necesitaba trasladar a
la fallecida y a su familia para darles
cierta privacidad, indicó la aerolínea.
El pasajero, Paul Trinder, expresó
que se durmió durante el vuelo y se
despertó cuando la tripulación colocó
a la muerta al final de la hilera en la

lector@frontera.info

que él estaba sentado.
“No entendía. Los auxiliares de
vuelo sólo pusieron el cuerpo sin decir
nada. Recuerdo que miré a esa mujer
de apariencia frágil y pensé que estaba muy enferma”, declaró Trinder
a un diario. “Cuando pregunté qué
estaba pasando, me conmocioné al
escuchar que estaba muerta”.
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