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Buscan reducir cargas de trabajo

Alistan juzgados
en zona fronteriza
d Considera la Judicatura
que alza en delitos
obliga a reforzar
varios circuitos

Antonio Baranda

El Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) planea abrir este año nuevos 
juzgados en las zonas fronterizas del 
norte y sur del País, ante el incremen-
to en el número de asuntos en mate-
ria penal.

Un documento del Poder Judicial 
de la Federación señala que con es-
ta medida se reducirán las cargas de 
trabajo en los órganos jurisdicciona-
les ya existentes, y se garantizará una 
impartición de justicia más imparcial 
y especializada.

“A raíz de los operativos imple-
mentados en la franja fronteriza del 
País, tomando en cuenta el alto índi-
ce de delincuencia que va en aumen-
to, se advierte que los tribunales fe-
derales que tienen conocimiento de 
los delitos contra la salud en todas su 
modalidades.

“Así como acopio y tráfico de ar-
mas, tráfico de indocumentados, trá-
fico de menores, e internación de ve-
hículos extranjeros, han mostrado un 
gran incremento de ingreso de asun-
tos, por lo que el CJF estima necesa-
ria la creación de juzgados ordinarios 
en distintos circuitos”, indica.

La apertura de nuevos recintos ju-
diciales, añade el documento oficial, es 
la respuesta del CJF a la estrategia del 
Gobierno federal en las zonas fronte-
rizas, que busca eficientar las acciones 
coordinadas, reducir la impunidad, y 
combatir los delitos federales de ma-
yor impacto.

Aunque no se especifica cuántos 
recintos más habría, o en dónde esta-
rían ubicados, éstos podrían acondi-
cionarse en el Decimoquinto Circui-
to, en Baja California; Decimoséptimo, 
en Chihuahua; o Vigésimo, en Chia-
pas, entre otros.

En los dos primeros se ubican Ti-
juana y Ciudad Juárez respectivamen-
te, que serán los puntos sobre los cua-
les se enfocará la nueva estrategia an-
ticrimen anunciada por el titular de la 
PGR, Eduardo Medina Mora, según 
informaron diputados del PRI.

En entrevistas por separado, los 
legisladores César Camacho y Gerar-
do Vargas, coincidieron en que la se-
lección de ambas ciudades se debió a 
sus altos registros de homicidios do-
losos y tráfico de armas. 

“Se habló reiteradamente de Ciu-
dad Juárez como uno de los sitios en 
los que se debe insistir mucho más, to-
da vez que es un paso estratégico por-
que muchos de los cargamentos (de 

Matan a 12 en Chihuahua;
presumen una masacre

Reducen apoyo anticrimen
Luis Brito

Al aumentar a 206 el número de al-
caldías entre las que se distribuirá 
el Subsidio para la Seguridad Públi-
ca Municipal (Subsemun), el monto 
máximo que un ayuntamiento podrá 
recibir este año se redujo a 95 millo-
nes de pesos.

En 2008, nueve de los 150 mu-
nicipios beneficiados por el subsidio 

Echan a andar 
organismo

Isabel Miranda de Wallace, cu-
yo hijo secuestrado hace tres 
años sigue desaparecido, y líde-
res de asociaciones civiles pre-
sentarán hoy el Movimiento 
Blanco, una red ciudadana que 
se encargará de promover ac-
ciones para mejorar la seguri-
dad, educación y el empleo.

“Estamos buscando reunir 
al mayor número de mexicanos 
para que tengamos unión y tra-
bajemos en el programa elabo-
rado”, dijo Miranda de Wallace.

El Movimiento arranca con 
15 agrupaciones entre las que 
también se encuentran la Con-
federación Nacional de Agru-
paciones de Comerciantes de 
Centros de Abasto, Unimoss, 
Movimiento Nacional Jóvenes 
Competitivos, Coparmex, entre 
otras, cuyos dirigentes se darán 
cita esta mañana en el Ángel de 
la Independencia. 

“Queremos que no sea un  
movimiento nada más de un 
día como lo fueron las marchas 
de blanco, sino que sea una ac-
ción permanente”, indicó Fran-
cisco López Díaz, presidente de 
Suma por la Educación.

Verónica Sánchez
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reservAdA. La alemana Margaret Shilke no acepta dádivas y siempre paga por los alimentos que adquiere  
en un establecimiento en el que además, en ocasiones, duerme de pie.

Duerme de pie y pone café a la sopa
Margaret Shilke duerme de 

pie.
Recargada en un mue-

ble metálico sobre el que posan má-
quinas de café instantáneo de un 
Seven Eleven, ubicado en la Colonia 
Roma, es vencida por el sueño.

Desde que abrió esa tienda hace 
un año, frente a la banca que con-
virtió en su hogar, Margaret ingre-
sa cuando baja la temperatura y se 
queda dormida.

“De repente le gana el peso y se 
va”, dijo Juan Carlos, uno de los en-
cargados del local.

“Se le vencen las piernas y se 
ha llegado a caer”, agregó Salomón, 
otro empleado del lugar.

Como resultado de una de esas 
caídas, Margaret, quien constante-
mente pregunta la hora a la gente, 
tiene en su frente una cicatriz rojiza 
que resalta de su blanca piel.

La alemana de 65 años fue 
abandonada por su esposo e hija en 
Tepoztlán hace cuatro años, pero 
asegura que en cualquier momento 
regresarán por ella en un avión pri-

obtuvieron 104 millones de pesos pa-
ra mejorar a sus Policías, entre ellos 
Ciudad Juárez, Chihuahua; Tijuana, 
Baja California, y Culiacán, Sinaloa.

A esas alcaldías se sumó San Luis 
Potosí, municipio que obtuvo 100 mi-
llones de pesos.

Por el contrario, la cifra mínima 
que un ayuntamiento recibirá será 
de 10 millones de pesos, un millón 
más que en el 2008, de acuerdo a las 
reglas del Subsemun publicadas por 
la SSP el pasado viernes en el Diario 
Oficial de la Federación.

La Cámara de Diputados desti-
nó 4 mil 138 millones de pesos pa-
ra el subsidio de este año, cuya lista 
de ayuntamientos se incrementó al 
incluirse más municipios turísticos, 
fronterizos y conurbados.

El director de la Asociación 
Mexicana de Municipios (AMAC), 
Rubén Fernández, explicó que, aun-
que los recursos al subsidio aumen-
taron casi 600 millones de pesos res-
pecto al 2008, el incremento de al-
caldías beneficiadas llevó a la SSP 
a reducir la cantidad máxima a en-
tregar.

Aunque los ayuntamientos tie-
nen hasta el 28 de febrero para firmar 
su convenio con la SSP, Fernández in-
dicó que, según le han informado en 
la dependencia, se busca agilizar ese 
trámite para evitar los retrasos que 
ocurrieron en 2008, el primer año 
en ejercerse el subsidio.

Otro cambio para este año será el 
calendario de transferencia de recur-
sos, pues la primer ministración será 
del 50 por ciento y se adelantó a mar-
zo con la finalidad de que las alcaldías 
dispongan en breve del dinero.

La SSP entregará el 40 por cien-
to en junio y el 10 por ciento restan-
te en septiembre.

Además de equipar y mejorar las 
instalaciones, este año la prioridad 
del subsidio es que las corporacio-
nes municipales establezcan el Ser-
vicio Profesional de Carrera Policial, 
empezando por incluir a sus man-
dos hasta cubrir todo su estado de 
fuerza.

REFORMA / Staff

CIUDAD JUÁREZ.- Doce perso-
nas fueron ejecutadas ayer en Chi-
huahua.

En el municipio de Namiquipa, 
un comando irrumpió en una carre-
ra de caballos y aparentemente abrió 
fuego indiscriminado contra la multi-
tud, provocando la muerte a dos civi-
les y heridas a dos policías municipa-
les en el poblado de El Terrero.

Sin embargo, trascendió que se 
trató de una masacre en la que ha-
brían muerto más de 20 personas, 
versión que hasta las 21:50 horas, 
tiempo local, fue negada por la Pro-
curaduría de Justicia de la entidad.

Eduardo Esparza, vocero oficial 
de la PGJE, señaló que tuvo contac-
to con la Subprocuraduría Zona Oc-
cidente, en donde le fue confirmado 
que aproximadamente a las 18:00 ho-
ras, tiempo local, un comando arma-

vado para llevársela a su país.
Por las mañanas Margaret 

duerme en una iglesia cercana unas 
2 horas y durante el resto del día vi-
sita una pastelería, un restauran-
te, una librería y una florería de la 
colonia Roma, donde ya es conoci-
da por quienes atienden los estable-
cimientos.

Después de su rutina regresa a 
la banca de siempre para luego en-
trar al mini súper a cenar.

“Viene como a las nueve y me-
dia de la noche, se sale y vuelve a 
regresar como a la cinco de la ma-
ñana”, dijo Jonathan.

“Y como a las seis de la mañana, 
que es cuando ya empieza a llegar 
más gente, se sale”, añadió Salomón.

Su cena consiste, por lo regular, 
en una sopa Maruchan de pollo a la 
que agrega algo inusual.

“Bien curioso, se compra su so-
pa Maruchan, pero le pone café 
en lugar de agua, así le gusta”, dijo 
Juan Carlos.

Para comérsela, Margaret utili-
za una cuchara de plástico que trae 

en su colorida bolsa de mandado, 
misma que utiliza para el resto de 
sus alimentos del día.

La limpia con una servilleta que 
remoja con alcohol y cuando se aca-
ba la sopa, la vuelve a guardar.

También se sirve café en una ta-
za de expresso desechable que le 
dan en la cafetería a la que acude en 
la mañana.

A pesar de que permanece va-
rias horas en el establecimiento, 
Margaret no sostiene conversación 
con los empleados.

No obstante, para ellos siempre 
es bienvenida puesto que a diferen-
cia de otros indigentes, paga lo que 
consume y es muy limpia.

“Como no crea problemas nos 
cae bien. No parece indigente, tu 
ves a un indigente y trae todas las 
manos sucias y ella no, siempre es-
tá limpia.

“Unas compañeras la han visto 
lavarse el cuerpo con el agua de la 
fuente por la noches”,  dijo Salomón.

Verónica Sánchez
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un vistazo
Registran 8  
ejecuciones
México.- Ocho personas fueron 
ejecutadas ayer en cinco entidades. 
En Guerrero dos policías de San 
Miguel Totolapan murieron tras ser 
emboscados por sicarios; dos más 
fueron asesinadas en Durango y en 
Altamira, Tamaulipas, una pareja de 
50 años fue asesinada. También re-
gistraron ejecuciones Guanajuato y 
Querétaro.

Staff 

Intensifican  
operativos
México.- Elementos de la Policía 
Federal realizaron dos operativos 
matutinos en ambulatorios y salas 
de última espera del AICM. Tras la 
muerte del francés Christopher Au-
gur, quien fue baleado al oponerse a 
un asalto en las inmediaciones de la 
terminal, fue reforzada la seguridad 
en accesos y ambulatorios. Los ope-
rativos se realizarán tres veces al día.

Leslie Gómez

Aseguran armas  
en Tamaulipas
Reynosa.- Efectivos del Ejército de-
comisaron ayer en Nueva Ciudad, 
Tamaulipas, nueve armas largas de 
diversos calibres, seis armas cortas, 
un lanzagranadas calibre 37, un si-
lenciador calibre nueve milímetros 
y 27 cargadores para armas largas 
de diversos calibres. También ase-
guraron una camioneta y una lan-
cha, informó Notimex.
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droga y armas) que llegan por la par-
te del Pacífico, entran por Juárez de 
Estados Unidos.

“Este sería el sitio estratégico al 
igual que Tijuana. Sería no sólo más 
presencia policiaca y colocación de re-
tenes, sino mejorar el trabajo de inves-
tigación para tener acciones más efi-
caces”, comentó Camacho.

En tanto, el diputado Vargas re-
cordó que los índices delictivos en 

Ciudad Juárez y Tijuana crecieron 
a pesar de la implementación de los 
operativos conjuntos para combatir 
al crimen organizado.

REFORMA publicó ayer que, en 
una reunión privada realizada el sába-
do, Medina Mora reveló a diputados 
del tricolor que “en los próximos días” 
dará inició inicio una nueva estrategia 
contra el crimen organizado, enfocado 
especialmente en la frontera norte.

do baleó a dos hombres y alcanzó a 
dos policías, quienes resguardaban el 
lugar, cuyas heridas no ponen en pe-
ligro sus vidas.

Sin embargo, habitantes del po-
blado afirman que se han comunica-
do con sus familiares y que en el lu-
gar se difunden versiones en las que 
presuntamente se habla de 20 y has-
ta de 30 muertos alcanzados por las 
balas del grupo de sicarios.

Además de ese hecho, otras diez 
personas fueron acribilladas en la en-
tidad.

A unos 40 kilómetros de Ciu-
dad Juárez, las cabezas de tres hom-
bres fueron halladas sobre igual nú-
mero de hieleras y acompañadas de 
un “narcomensaje” atribuido al gru-
po criminal de “La Línea” en la ex-
planada de la plaza principal del po-
blado “El Millón”, en la zona conoci-
da como el Valle de Juárez.

Pobladores del lugar los iden-
tificaron como Rufino, Hugo y Ar-

d Un narcomensaje fue dejado junto 
a las cabezas de tres víctimas.

mando, oriundos del municipio de  
Guadalupe.

Trascendió que tras este suceso 
algunos policías municipales ame-
nazaron con renunciar a la corpo-
ración por el temor de sufrir nuevas 
agresiones.

Una persona más fue asesinada 
en el Valle de Juárez, cinco en Ciudad 
Juárez, y una más en Parral.


