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La policía mexicana dijo el sábado que halló los cuerpos de 10 personas
asesinadas en Tijuana, ciudad de México donde la violencia vinculada al nar-
cotráfico ha aumentado recientemente.

Se trataría de la tercera ejecución múltiple en tan sólo una semana, cobrán-
dose la vida de 50 personas en esta ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Dentro de una camioneta con placas del estado de California, Estados Unidos,
reportada como robada desde el mes pasado, fueron encontrados al menos cinco
cadáveres.

Las cinco víctimas, con impactos de bala y con señales de haber sido tortu-
radas, fueron atadas de pies y manos.

Según la policía, la diferencia esta vez es que no se encontraron mensajes
escritos junto a los cuerpos.

En casos separados, fueron dejados en diferentes zonas de la ciudad otros
cinco cuerpos de personas ejecutadas.

Dos de ellos aparecieron decapitados a sólo un par de cuadras de las oficinas
del Partido de Acción Nacional de esa ciudad de Baja California (PAN), dijo la
policía municipal.

Nuevos carteles
Autoridades del Estado de Baja California dijeron el jueves que la ola de

ejecuciones masivas podría deberse a la llegada de nuevos carteles de la droga
a la ciudad.

Tijuana es el campo de batalla de los carteles de droga en su lucha por
controlar las rutas de acceso a Estados Unidos.

La violencia vinculada al narcotráfico se cobró la vida de al menos 3.000
personas en lo que va de año.

Una encuesta encargada por BBC Mundo sugiere que el 42% de los mexi-
canos dice sentirse menos seguro desde el inicio de la campaña contra el nar-
cotráfico.

Este viernes otro sondeo realizado por Buendía & Laredo para el diario El
Universal confirmaba este dato y señalaba, no obstante, que la mitad de los que
respondieron cree que el país será más seguro en tres años si el gobierno sigue
con su operativo.

Desde que la Policía Federal intensificara su combate al tráfico de drogas
hace dos años la violencia no ha dejado de aumentar.
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