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En operativos sorpresa

Sanciona Profeco a
distribuidoras de gas
Be r na rd o P E ÑUELAS ALARID
e l mexicano

ENSENADA.- En respuesta
a constantes quejas de la ciudadanía en contra de empresas
distribuidoras de gas licuado de
petróleo (LP), la Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) intensificó operativos de revisión de camiones repartidores
del producto en este municipio.
Ayer por la mañana, los equipos de verificación acudieron
de manera aleatoria a distintas
colonias del municipio para efectuar su trabajo; sin embargo, los
trabajadores de varias empresas
repartidoras de gas LP, se negaron a brindar las facilidades para
la revisión, por lo que se levantó
un acta por la negativa, informó
el delegado de la dependencia
en el estado, Julio Felipe García
Muñoz.
Agregó que otros camiones
repartidores sí accedieron a la
revisión correspondiente y se les
encontraron irregularidades, por
no tener los cilindros con los kilos
correspondientes, y por no portar
etiquetas de peso neto y bruto,
razón por la que se procedió a inmovilizar los tanques de gas.
El titular de la dependencia

federal informó que, debido a las
quejas presentadas por los consumidores, es que se intensificó
este operativo sorpresa a las tres
principales empresas despachadoras de gas en el estado.
Advirtió que las empresas gaseras del estado que incurran en
delitos o abusos por distribuir
cilindros en mal estado, o por
no entregar los kilos correspondientes, de acuerdo a la Norma
Oficial Mexicana (NOM), serán
sancionadas.
Abundó que estos operativos
se derivan por el incremento
de las denuncias ciudadanas,
sobre todo porque las empresas
no despachan completo el combustible, en detrimento de la
economía de las familias bajacalifornianas.
Finalmente, hizo un llamado a
la ciudadanía en general a que
ejerza su derecho y denuncie
cualquier irregularidad, no solo
de las empresas distribuidoras
de gas, sino de cualquier giro
comercial. Para ello pueden
marcar al teléfono 01 800-16 88
7.22, o acudir a las oficinas en el
área de servicios para ser atendidos.

Transportistas...
viene de la 1-a

Al sostener ayer la segunda
reunión con el presidente municipal, Gilberto Hirata Chico,
los directivos de cada una de
las líneas del transporte y el
presidente de la Unión Estatal
de Transportistas de Baja California (UET-BC), Raúl Carrillo Espinoza, pactaron que
este día seguirán en la mesa
de trabajo e instaron a todos
los regidores a que acudan,
porque en la de ayer faltaron
varios.
El alcalde Hirata Chico se
mostró confiado en poder llegar a acuerdos con los transportistas en virtud de que se

Nombran...
viene de la 1-a

de servicio a la comunidad,
aportan parte de su esfuerzo a la
ciudad donde viven.
Durante la ceremonia formal
de este reconocimiento, el coordinador del Grupo Madrugadores, Alfonso García Quiñones,
manifestó que para quienes integran esa agrupación, es un orgullo otorgar este reconocimiento
a tan destacado personaje.
En el evento, en calidad de invitado especial, el alcalde Gilberto
Hirata Chico felicitó al Grupo
Madrugadores por reconocer
el trabajo de Ernesto Gabriel
Rosas Montoya, quien a través
de la música y la docencia ha
dejado huella en innumerables
generaciones, desde niños en
sus primeros años de vida hasta
maestros profesionales y destacados en su área.
Agregó que el trabajo del
maestro Rosas, trascenderá por
siempre en esta tierra, debido
a que la música se queda en el
alma, se queda en la piel, por eso
siempre será recordado más allá
de la existencia.
Mientras tanto, el ahora Forjador de Ensenada 2014, agradeció el reconocimiento del
Grupo Madrugadores, así como
el apoyo de todos los alumnos

observa buena disposición de
su parte, pero debe hacerse
en forma razonada, de tal
manera que la ciudadanía no
resulte perjudicada, expresó.
Por su parte, el presidente del
Consejo de Administración de
la línea de transportes “Rojo y
Blanco”, Armando Gutiérrez
Guerra -una de las que tiene
más unidades- expresó que, al
igual que sus compañeros de
las demás empresas, hay disposición de negociar que se
autorice una tarifa menor a la
del 35 por ciento que se había
acordado, con tal de no perjudicar a los usuarios, pero tampoco que los transportistas
salgan perdiendo. (BPA).

y maestros con los que ha trabajado a lo largo de su carrera
profesional.
Junto con el coordinador del
grupo, Alfonso García, el primer
edil procedió a hacer la entrega
de la presea correspondiente
con el que resaltaron su gran labor artística en la comunidad.
Cumplido el protocolo ceremonial, fue develada la placa
conmemorativa y la fotografía
oficial del homenajeado, en el
Salón Dorado y de Forjadores
dentro de las instalaciones del
Centro Social, Cívico y Cultural
Riviera de Ensenada.
Antes, el maestro Rosas dio
muestras de su habilidad en el
ámbito musical, al dirigir la orquesta sinfónica de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) que él mismo formó
con alumnos a los que él también
ha instruido en las aulas universitarias.
En el evento estuvieron presentes también el almirante Víctor Uribe Arévalo, comandante
de la Segunda Región Naval;
Ramón Rodríguez, coordinador
nacional de Grupos Madrugadores; Marina Arteaga, coordinadora de Grupo Madrugadores
de Rosarito y Jesús Ernesto
Avilés, coordinador del mismo
grupos en la ciudad de Tecate,
entre otras personalidades y los
integrantes del Grupo Madrugadores de Ensenada.

Asegura Hirata...
viene de la 1-a

Así lo expresó ayer el presidente municipal, Gilberto Antonio Hirata Chico,
al ser cuestionado sobre estos temas
que han llamado la atención y mantienen preocupados a la ciudadanía.
“...Por supuesto que nos preocupan
esos temas y estamos ocupados y decididos a resolverlos; somos los más
preocupados e interesados en que se
terminen esos problemas”, respondió
el primer edil a pregunta expresa.
Caso de La Bufadora
En el caso de La Bufadora -donde por
enésima vez no fue posible el desalojoel alcalde comentó que la restitución
del bien a favor de los ejidatarios del
Esteban Cantú es una orden de un juez
federal que se tendrá que acatar, no
una decisión del gobierno municipal y
se va a acatar respetando en todo momento los derechos humanos y las garantías individuales de los locatarios.
Observó que seguramente habrá
quienes quieran ver un desalojo violento, pero las instrucciones que se
han dado al director de Seguridad Pública, Enrique Villarreal Montemayor,
es que no haya ningún tipo de violen-

: Ata n d o C a b o s

Seducción,cooptación
yembute:leccionesde
la“Tutoteca”
• Denise Maerker •

N

unca antes un narcotraficante en
México había imaginado y llevado
a cabo una estrategia de poder y
comunicación como la que puso en
práctica Servando Gómez “La Tuta” en Michoacán. No sólo sentó a medio estado en
su mesa sino que previsoramente guardó
un registro en imágenes de cada una de
estas reuniones. Ya vimos a empresarios,
a alcaldes, a ex alcaldes, al secretario de
Gobierno y gobernador interino, al hijo del
gobernador y ahora a periodistas.
En Tamaulipas y en Veracruz, “Los
Zetas” y el Cártel del Golfo acallaron
cualquier asomo de actividad periodística
vía el terror. Lo hicieron amenazando, secuestrando y matando periodistas. En Michoacán, en cambio, Servando Gómez “La
Tuta” estableció con los poderes legales y
facticos una relación que recuerda mucho
al viejo régimen priísta: seducción, cooptación y embute. Y si lo anterior fracasaba: la violencia.
Servando Gómez se imagina(ba) y se
comporta(ba) como un hombre de poder y
no sólo como la cabeza de un grupo criminal. Que fueran las actividades delincuenciales (secuestro, extorsión, homicidio
y narcotráfico) lo que le dieron recursos
—dinero y poder de coerción— para convertirse en factor de poder, parece que a
sus ojos, era un mero accidente. Por eso
lo vemos cual padrino político rodeado
en una mesa por un alcalde, varios funcionarios y empresarios locales dando
lecciones de política, asegurando carreras
y descartando candidaturas. O se graba
repartiendo una herencia familiar y haciendo hincapié en que es gracias a su intervención que se está reparando una injusticia. En el más reciente se sienta con
periodistas para quejarse por la injusta
y sesgada cobertura de los medios. En el
colmo, se lamenta de que una entrevista
suya no se haya hecho pública y se pregunta: ¿qué ley impide que un periodista
entreviste a un narcotraficante? A lo que
sus acompañantes responden compungidos diciendo: que en México nadie cumple
la ley.
Las reuniones entre “La Tuta” y sus invitados son tristes en sí mismas: un delincuente confeso de indiscutible reputación
y perseguido notoriamente por las autoridades federales es capaz de sentar a su
mesa a los hombres con poder económico,
político y mediático de su estado sin que
éstos presenten denuncias por haber sido
forzados a hacerlo, ni siquiera el secretario
de Gobierno o el hijo del gobernador. Pero
aún más triste y envilecedor (para todos)
es ver los esfuerzos que hacen sus “invitados” para agradarlo. Rodrigo Vallejo no
sólo se toma una cerveza en su compañía
sino que se apresura a informarlo sobre
la salud de su padre y le da información
sobre el balance de fuerzas dentro del
gabinete. El alcalde de Lázaro Cárdenas y
sus amigos lo escuchan atentos, se ríen de
sus chistes y le festejan los comentarios.
Ahora vimos a periodistas pedirle permiso para ofrecerle asesoría en materia de
comunicación. ¿Sólo el miedo lo explica?
“La Tuta” se creyó político y pensó que
tenía derecho de intervenir en las decisiones de los michoacanos. En ningún
momento se le ve consciente del daño que
hace ni abochornado por la manera en que
obtuvo el dinero y el poder. Es lo normal,
parece decirnos con cada uno de sus gestos y en cada una de sus intervenciones.
—Los demás no son mejores—. Es muy
perturbador. Y lo es más que quienes se
sentaron con él le hayan reconocido esa
calidad: la de un hombre con poder, como
otros, al que se le trata con deferencia.
El problema de Michoacán, como la “Tutoteca”, no parece tocar nunca el fondo.
Además...
No sólo mostró vocación de poder Servando Gómez cuando sentó a sus invitados en una mesa y los grabó, quién sea él
que está administrando la “Tutoteca” hace
gala también de un fino olfato político.

cia, ni física ni verbal y se recurra al
diálogo y al convencimiento de los locatarios de que es un dictamen de un
juez y como tal se debe de cumplir, de
ninguna manera en forma violenta.
Bahía de Los Ángeles
Sobre el desastre que dejó a su paso
el huracán “Odile” por Bahía de los
Ángeles, comentó que ya se trabaja
en la reconstrucción, con el esfuerzo
coordinado de los tres niveles de gobierno, debido a que, con la declaratoria de zona de desastre, empezaron
a fluir apoyos, tanto del gobierno federal como del Gobierno del Estado,
de tal manera que en estos momentos
la situación ha mejorado en beneficio
de aquella comunidad.
Afirmó que mediante diversos programas que en Baja California aplica
el gobierno federal, se ha llevado a
Bahía de los Ángeles todo tipo de ayuda y se han restablecido algunos servicios que por efectos de la tormenta se
habían suspendido, como la energía
eléctrica, que en estos momentos ya
está instalada en todo el poblado.
Agregó que se ha establecido comunicación permanente con los residentes,
a través del delegado municipal, quien
todos los días reporta los avances que
se tienen en las labores de reconstrucción.

Tarifas al transporte
Con relación al incremento en las
tarifas del transporte, comentó que las
pláticas con los transportistas van por
buen camino y reflejan que se llegará
a acuerdos favorables, tanto para los
usuarios como para ellos como concesionarios.
“...Esto es cuestión de llegar a acuerdos y en ese sentido nos estamos conduciendo en las dos reuniones que hemos sostenido y esperamos continuar
en el mismo ánimo de conciliar intereses durante la reunión que se tiene
programada para este martes”.
Carretera escénica
Ese tema “nos ha golpeado mucho
en la economía de la ciudad, por eso
no hemos dejado de estar en pláticas
con funcionarios federales y en coordinación con los grupos empresariales
para tratar de dar celeridad a los trabajos de reparación”.
Confinamos en que ya no nos fallen
los de Capufe y pronto termine esa pesadilla del impacto negativo que por
casi nueve meses nos ha dado en la
economía de Ensenada, pero créanme
que son temas, estos y muchos otros,
que a veces no me permiten conciliar
el sueño”, puntualizó el presidente
municipal.(bpa).
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Machete en...
viene de la 1-a

los comerciantes llegaron desde la madrugada
para frenar el desalojo,
de hecho algunos de
ellos contrataron a jornaleros agrícolas de
Maneadero para que
les ayudaran a velar
durante la madrugada
y hacerle frente a las
autoridades durante la
mañana de ayer.
Cerca de las 08:00
horas agentes municipales dieron el primer
recorrido por la zona,
revisaron desde la
parte alta la situación
que guardaba la gente
atrincherada y luego de
unos minutos se fueron
del lugar; los gritos de
protesta se dejaron
escuchar entre los locatarios al ver la presencia de las patrullas
e invitaban al mismo
tiempo a los asistentes
a no alejarse del grupo,
a permanecer unidos.
Mientras los comerciantes se unían, los
policías municipales,
200 en total, se concentraban en Maneadero
a la espera de nuevas
órdenes, armados en su
mayoría con escudos
antimotines y cascos
para hacerle frente a
los disturbios.
Dos horas después se
vieron 25 patrullas municipales bajar a toda
velocidad hacia La Bufadora, lo que provocó
que los manifestantes
se replegaran en los accesos, enlazados entre
los brazos y en filas de
más de 50 columnas;
al grito de “Viva la Revolución”, “Viva Zapata”, los comerciantes no
se movieron y esperaron a la fuerza pública.
Vestidos todos los
policías con ropa de
combate, de color negro, los primeros en
bajar fueron los grupos
de Fuerzas Especiales,
quienes llevaban los
escudos
antimotines,
mismos que ningún
gobierno municipal en
la historia reciente del
puerto los ha utilizado.
Al ver a los uniformados, los manifestantes
en lugar de sentirse
atemorizados
empezaron a agarrar machetes, piedras y palos,
al tiempo que rociaron
piedras, trapos y maderas con gasolina
para prenderle fuego
y hacer una barrera de
lumbre y humo a media
carretera, la cual nunca
prendieron, sino sólo
quedó en un amago por
llevarlo a cabo.
Al lugar acudieron el
director de Seguridad
Pública Municipal, Enrique Villarreal Montemayor, funcionarios
del Ayuntamiento y el
actuario del Juzgado
Séptimo de Distrito,
quien habló con el líder
de los comerciantes de
La Bufadora, Darvy
Batallar, y le hizo saber
que serían desalojados
del polígono que actualmente tienen invadido,
cuestionándolo además
sobre la postura que
habían tomado de rechazo al ejercicio de la
acción legal.
Darvy Batallar respondió que la postura
de los integrantes del
grupo Pro Defensa de
La Bufadora era de
lucha, de resistencia y
de defensa, pero también de que se reconstruya el diálogo, “no
es posible que esta administración ‘Hiratista’
cuando tomó posesión
habló de la importancia del diálogo para
resolver los conflictos
sociales, pero desde el
momento en que nos
lanzan las fuerzas públicas están mostrando
que carece de operación política y que sus
operadores
políticos
no han sido eficientes,
que el área jurídica del
Ayuntamiento no ha encontrado los elementos
jurídicos
suficientes
para frenar este caso”.

“No les permitiremos
entrar, no permitiremos
el desalojo con todo el
respeto que nos merecen, y si ustedes inician
la gresca tendrán una
respuesta”, dijo el líder
de los locatarios, a lo
que respondió el actuario que ya los habían
apedreado cuando se
dirigían al lugar, “lo que
queremos dejar muy
en claro que este tema
ya no es de diálogo, ya
no es de política, es un
tema jurídico, se trata
de acatar un mandato
judicial”.
Los policías municipales formaron una larga columna, más de 200
policías municipales en
menos de 3 minutos formaron tres columnas a
la espera de entrar en
acción; luego del breve
diálogo entre comerciantes y funcionaron
los policías empezaron
a formar un bloque para
hacerle frente a los
comerciantes, echando
por enfrente a los que
traían los escudos antimotines y en el caso de
los comerciantes ellos
pusieron en frente a los
más fuertes y jóvenes.
Luego de gritos y amenazas, los municipales
recibieron la orden de
replegarse, de regresar
a sus patrullas y abandonar el desalojo, por
lo que todos los comerciantes rompieron en
gritos de alegría, iniciando todos al unísono
el himno nacional.

SE REQUIEREN
MIL 500 PARA
DESALOJAR
Por la tarde, el gobierno municipal justificó
en un comunicado que
la Policía Municipal se
declaró imposibilitada
para llevar a cabo el desalojo.
Enrique Villareal Montemayor, director de
Seguridad Pública Municipal, indicó que en
el lugar se encontraban
alrededor de 800 locatarios y personas que
se sumaron, armados
con machetes, cuchillos, piedras, palos y
bates, mismos que formaron una barricada
con piedras y troncos
de madera bañados con
gasolina y diesel.
El funcionario comentó que al momento
de que los elementos de
Seguridad Pública se
acercaron a los locatarios, fueron recibidos
con amenazas y actitudes de provocación
que ponían en riesgo
la seguridad de las mujeres y niños que se encontraban dentro del
grupo de atrincherados,
por lo que se decidió
retirar a las fuerzas
municipales para evitar pérdidas humanas o
lesiones.
Villareal Montemayor
comentó que dado que
los elementos de Seguridad Pública fueron
superados numéricamente por los locatarios, se requiere de
aproximadamente mil
500 elementos policíacos para llevar a cabo
la diligencia en igualdad de condiciones y
con esto garantizar la
seguridad de terceros.
Indicó que para llevar
a cabo esta ejecutoria
de amparo es necesario el apoyo de cuerpos policíacos de la
Federación, y enfatizó
que la dirección a su
cargo no cuenta con el
número de agentes que
se requieren para este
evento.
En el operativo realizado para tratar de
cumplir con la orden del
Juzgado Séptimo de Distrito, participaron también Óscar Hernán de
la Peña Ojeda, director
de Asuntos Jurídicos,
y José Juan González
Martínez, subdirector
operativo de Seguridad Pública Municipal.
(CRÓNICA Y GALERÍA
EN 12 A Y PORTAL EL
MEXICANO)

