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^^V La violencia en Tijuana continúa en
^^ aumento Muchos homicidiossiguen

como casos abiertos sin resolver Se suma
ahora la muerte de Rafael Fimbres Hernández

JAQUE MATE

Morir en Tijuana
SERGIO SARMIENTO

La muerte ese otro mar
esa otra flecha que nos libra del sol

y de la luna y del amor
Jorge Luis Borges

OXFORD INGLATERRA Me encuentro de viaje con destino al Fo
ro Económico Mundial de Davos

cuando me entero del asesinato en Tijuana
de Rafael Fimbres Hernández Toda muer
te es una tragedia especialmente cuando
es producto de esa violencia sin sentido
que se ha vuelto cada vez más común en
nuestro país Pero en este caso la muerte
me duele más en lo personal porque en la
creciente cercanía que he adquirido con la
tierra y la gente de Baja California una re
gión de nuestro país que encuentro entra
ñable la familia Fimbres es una de las que
me han hecho sentir como en casa

Rafael Fimbres Hernández era hijo de
Gilberto Fimbres Moreno quien junto con
su hermano José fallecido apenas el 21 de
septiembre de 2008 y su también herma
no Ignacio formaron la cadena de super
mercados Calimax la cual tiene una fuerte
presencia en Baja California Nadie les re
galó nada a los Fimbres Empezaron des
de abajo en un estado y en un tiempo en el
que había que construirlo todo

Calimax o Central Detallista tuvo sus
raíces en una carnicería establecida en 1939
en la calle Quinta del centro de Tijuana
Gradualmente se fue extendiendo a laventa
de abarrotes en general y se convirtió en
una amplia cadena regional de supermer
cados Calimax ha sobrevivido los embates
del ingreso de grandes empresas nacionales
como Comercial Mexicana o internacio
nales como Wal Mart Actualmente tiene
53 tiendas en Baja California y el norte de
Sonora lo cual no es fácil en un negocio
en que el tamaño es crucial como lo han
podido constatar las cadenas pequeñas de

supermercados que han desaparecido o
que subsisten con dificultades en distintos
puntos del país

El recientemente Mecido José Fimbres
Moreno quien contaba con 78 años de edad
fue no sólo un empresario sino un pro
motor de la educación en Baja California
Fue fundadory patrocinador del Cetys y del
Instituto Educativo del Noroeste IENAC
de Tijuana Las veces que tuve contacto
con él encontré a un hombre amable que
tenía el don de la conversación inteligente

En agosto de 2003 el también falleci
do Jesús Blancomelas director fundador
de la revista tijuanense Zeta entrevistó a
José Fimbres cuya oficina describió co
mo simplemente sencilla y por eso fun
cional Hablaron de las circunstancias que
estaban llevando al cierre de negocios lar
gamente establecidos en Tijuana Fimbres
fiie sorprendentemente optimista Las llu
vias las tormentas nevadas y terremotos
son de corto plazo le dijo a Blancome
las Y todo gracias a Dios pasa finalmen
te Después vienen días asoleados de her

mosa calma y uno puede entregarse a rea
lizar su mejor tarea y esfuerzo

La tormenta en Baja California sin
embargo ha sido ya muy intensa y pro
longada y no parece amainar Una tierra
árida cuya comunidad trabajadora y com
prometida ha enfrentado y vencido des
de hace mucho tiempo todos los proble
mas parece ahora desmoronarse en me
dio de la violencia

La muerte de Rafael Fimbres Hernán
dez no ha sido al parecer como se temió y
se reportó en un principio producto de un
intento de secuestro de ésos que han pro
liferado en esa región del país La informa
ción disponible en el momento de escribir
estas reflexiones es que el empresario fue
muerto por un asesino solitario Pero las ra
zones o circunstancias se desconocen

La violencia se havuelto de hecho una
presencia constante en Baja California El
mismo día en que murió Rafael Fimbres fue
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detenido en la carretera escénica Tijuana
Ensenada un asesino de nombre Santiago
Meza López apodado El Pozolero origi
nario de Guamúchil Sinaloa quien con
fesó haber disuelto 300 cuerpos humanos
en ácido por órdenes de Teodoro García
Simental El Teo uno de los grandes capos
del narco en Tijuana En este 2009 la lista
de ejecutados en Baja California ha creci
do de manera impresionante

Espero que la Procuraduría estatal a
cargo de Rommel Moreno Manjarrez en
cuentre pronto al asesino de Rafael Fimbres
Hernández y determine por qué fue ase
sinado Deseo también que resuelva tan
tos otros homicidios acumulados en este
2009 y en años anteriores Los responsa
bles de la administración pública en el es
tado y la Federación deben entender que la
razón de ser de un gobierno es proteger a
los gobernados Si la autoridad falla en esta
responsabilidad el resultado será no sólo la
pérdida de inversiones y la ampliación de
la pobreza sino la pérdida de legitimidad
del propio Estado incapaz de cumplir con
su responsabilidad fundamental

ARTURO ARANGO
Recibo un correo electrónico de la familia
de Arturo Arango Duran un académico
dedicado a la investigación sobre el cri
men y de quien tengo la mejor impresión
Arango ha sido detenido en Vülahermosa
Tabasco por una supuesta tentativa de se
cuestro Es imposible imaginar a este tími
do y honesto investigador involucrado en
un delito de ésta o cualquier otra naturale
za Su detención parece ser una venganza o
una señal para que no continúe con su la
bor de investigación En México desafor
tunadamente las policías no se dedican a
impedir el delito sino a utilizar su poder
para propósitos indebidos Las autoridades
de Tabasco deben aclarar las circunstan
cias de esta detención y dejar en libertad a
quien no ha cometido ningún delito

Página en internet www sergiosarmiento com
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