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LOLITA DE MÉNDEZ ACUSA A ANTECESORES

Profeco, “cloaca
de corrupción”

>

Se recibían
regalos muy
caros y botellas
de whisky, además
falsificaban firmas
para inspecciones
VIENE DE LA 1-A

nes falsas de algunos malos
elementos”.
Así lo reveló la actual delegada en Baja California de la Profeco, Dolores Manuell-Gómez,
al ser invitada al desayuno
mensual de la Canaco, a unos
días de haber tomado este cargo federal.
Al ser entrevistada la funcionaria, quien antes de asumir el

cargo se caracterizó por tener
una trayectoria en Mexicali
como luchadora en contra de
las altas tarifas eléctricas, explicó que a su llegada a la dependencia el mismo personal le
denunció la serie de anomalías,
entre éstas que llegaban regalos caros, así como de la desaparición de expedientes, además
detectar que cierto personal de
verificación falsificaba firmas
para realizar inspecciones a
comercios y establecimientos.
“Las irregularidades son muchas por eso va a venir gente
de México de la Profeco a fincar
responsabilidades, por eso omito
nombres, no les puedo ampliar
los detalles, pero eso sí les digo,
existen éstas irregularidades,
estoy segura de eso, qué bueno
que los medios de comunicación
adviertan a la población, a los
comerciantes para que no se
dejen engañar, este país ya no

MAESTROS NO CEDEN EN GUERRERO

AUN CON ‘MOLOTOV’
LA PF LOS DESALOJÓ
VIENE DE LA 1-A

“¡Ya vienen esos cabrones!
¡Alerta compañeros! ¡Alerta!”,
arengaban los maestros integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG),
que bloquearon por más de seis
horas la Autopista del Sol.
Por tercera vez en la semana, en el kilómetro 278 —rumbo a Acapulco— cerraron la
carretera, en el mismo lugar
donde hace dos años murieron
dos estudiantes de la Normal
de Ayotzinapan por un enfrentamiento con fuerzas estatales
y federales.
Los negocios de las inmediaciones cerraron, las tiendas
de autoservicio bajaron sus
cortinas. Amas de casa, con
sus hijos jalándolos del brazo,
corrían para salir de la carretera que parecía un campo
de guerra, sitiado por los federales, mientras un helicóptero
Black Hawk volaba cerca de
la autopista. Eran las 17:30 horas, comenzaba a caer el sol.
“Buenas tardes, quién es su
líder. Estamos de acuerdo en
que su libertad de expresión
se manifiesten, pero tenemos
gente atrás que me está pidiendo el apoyo para seguir circulando, los estamos invitando
para que desalojen. Esa es la
petición”, decía Espartaco a
una comitiva de maestros disidentes, mientras cientos de
docentes entonaban el Himno
Nacional y empuñaban palos y
garrotes contra el uniformado.
“No habrá confrontación
con la Policía Federal, es invitarlos a agotar todas las instancias, yo soy la autoridad.
Venimos con un ministerio y
notario público que ha dado
fe que no venimos armados”,
repetía Espartaco.
“No vine a desalojar, vine a invitarlos a salir pacíficamente.
Aquí no habrá mártires ni víctimas (...) Sé que son maestros
y les estoy dando su lugar, por
eso vengo a dialogar y a agotar todas las posibilidades”,
insistía.
Un maestro de la Comisión
de Seguridad le dijo que necesitaban más tiempo, porque
requerían consensarlo con las
bases.
“Pero de antemano le decimos al pueblo que nuestra
lucha es tranquila, no venimos
a provocar, somos docentes y
no queremos que se repita lo
del 12 de diciembre [de 2011],
donde Aguirre mandó a matar
a dos estudiantes, y definitivamente si él quiere sangre,
habrá otros muertos, porque
estamos dispuestos a seguir
con nuestra lucha”, dijo.
Al final acordaron 20 minutos, pero los maestros se mantuvieron en su postura. “Nos
vamos a mantener en lucha”,
señalaba Manuel Rodríguez,
profesor de la Montaña Alta.
A las 18:10 horas, los federales armaron una fila, usaron sus escudos para abrirse paso entre los maestros,
mientras la primera línea de
la disidencia arremetía con

palos y tubos, con las manos
o resorteras lanzaban piedras
como proyectiles, y de inmediato los maestros gritaron
“repliéguense
compañeros,
repliéguense”.
Treinta minutos duró el enfrentamiento con los maestros
disidentes, quienes tomaron el
bulevar René Juárez Cisneros
—paralelo a la Autopista del
Sol— como vía de su retirada
al campamento donde están
en plantón desde el pasado 25
de febrero, mientras algunos
arengaban: “Ora sí cabrones,
encendieron la mecha”.
Sobre la carpeta asfáltica,
vidrios rotos por las bombas
molotov que los maestros
lanzaban, piedras, pintas en
los muros de contención y algunos bloques de concreto
volteados, pero al final la vialidad quedó abierta.

DEBATEN CON AGUIRRE
Por la mañana, el gobernador
Ángel Aguirre y los líderes de
la CETEG, Gonzalo Juárez y Minervino Morán, tuvieron una reunión para buscar una solución
al conflicto, pero los maestros
se mantuvieron en su postura
de exigir al mandatario volver
a presentar su propuesta para
modificar la Ley Estatal de
Educación que fue rechazada
por el Congreso local.
El gobernador guerrerense
rechazó la propuesta de los
docentes y cambió: les planteó
gestionar un mayor número
de plazas federales para egresados normalistas y acompañarlos con los encargados
de redactar las leyes secundarias de la Reforma Educativa,
para que éstas se ajusten a la
realidad de los pueblos indígenas de la entidad.
Gonzalo Juárez dijo que la
lucha la llevarán a otro nivel
y que cuentan con el respaldo
de la sociedad para pasar de
la lucha magisterial a un movimiento popular.
En la Ciudad de México, el
secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong,
puntualizó que existen ya
denuncias por los actos de
protesta que han cometido
maestros de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), principalmente en Guerrero, por lo que
el gobierno actuará en consecuencia. Nada, ni siquie-ra en
el plano educativo, justifica el
que se cometan actos de violencia y se viole la ley, dijo, por
ello es que las autoridades correspondientes actuarán frente
a las denuncias presentadas.

aguantan más corrupción, así
como hay malos elementos en las
policías, en la Profeco, en menor
proporción, pero está pasando lo
mismo, estas anomalías ya les
denuncié, y en su momento se
van a saber los detalles, se van
a fincar las responsabilidades
a las que se hagan acredoras”,
dijo la delegada.
“Hasta el momento hemos detectado tres inspectores que han
trabajado con credenciales falsas, regalos muy costosos que
fueron denuncias por el mismo
personal, por ello pido a los sectores y a la población no ser parte
de la corrupción, los ciudadanos
también no debemos solapar la
corrupción, a veces es muy cómodo dar para la soda, para no
cumplir, pero muchas veces no
se puede cumplir con las normas
por desconocimiento, invitamos
a que se acerquen para evitar
que se caiga en la corrupción”,

recalcó Dolores Manuell-Gómez
Angulo.
“Buscamos una nueva forma
de trabajar en Profeco, es la
encomienda del procurador y
del presidente de la República,
sabemos que existe una carencia de personal, pero además se
requiere una reingenieria en los
puestos, porque existe también
un ambiente tedioso en el área
de mostrador”, comentó la delegada de Profeco en Baja California.
Dijo que la semana que entra
llegarán las auditorías para que
finquen las responsabilidades,
lo cual también implicaría que
los culpables no sólo se vean
inhabilitados, sino también pisarán la cárcel. La intención es
cambiar los vicios que se han
venido dando en la delegación
de la Profeco”, sentenció su delegada Dolores Manuell-Gómez
Angulo.

YA ESTÁ EN LA PGR, NO HAY DETALLES

Empresario mandó
matar a los Monreal
VIENE DE LA 1-A
El chofer es presuntamente
hermano de uno de los sicarios contratados por el empresario fresnillense para
ultimar al diputado federal
y al senador del Movimiento
Ciudadano.
Los hermanos Monreal tuvieron una estrecha relación

con Guardado hasta hace un
año, cuando secuestraron a
Juan Carlos, quien fue presidente municipal de Fresnillo, después de la gestión de
David Monreal.
A raíz del secuestro, Arturo rompió con los Monreal
y publicó desplegados en los
que ofreció una jugosa recompensa por la liberación
de su hermano sin éxito.

INSTALÓ A ARREGUÍ IBARRA COMO DELEGADO

Retomará Infonavit
sentido social: Murat
VIENE DE LA 1-A
Dio a conocer lo anterior,
al término de lo que fue la
primera reunión del Consejo
Consultivo Nacional del instituto que tuvo como sede
esta ciudad y donde también
estuvieron presentes los directores sectoriales obrero y
patronal, Abelardo Carrillo y
Sebastián Fernández Cortina,
respectivamente.
Ademássecontóconlapresencia, como invitados especiales, del gobernador del Estado,
José Guadalupe Osuna Millán
y los presidentes municipales
de Mexicali, Francisco Pérez
Tejada Padilla; de Ensenada
Enrique Pelayo Torres, así
como de Tecate, Javier Urbalejo Cinco y Rosarito, Javier
Robles Aguirre, entre otros.
Murat Hinojosa, anunció
además que para Baja California el Infonavit ha comprometido para este 2013, 36 mil
620 créditos, y al 3 de abril
se han entregado 7 mil 580 de
ellos.
Informó también actualmente la cartera vencida del
instituto es del 4.9 por ciento,
lo que significa que ya se salió
de la crisis del 2007 y actualmente en lo que llamó “precrisis”.
Señaló que actualmente el
Infonavit cuenta con un total
de cinco millones de créditos
vigentes y solamente 50 mil
han sido adjudicados.
En conferencia de prensa,
al término de la sesión del
Consejo Consultivo Nacional,
dijo que el Instituto del Fondo
de Vivienda para los Traba-

jadores cambiará su enfoque
en la vivienda, para tomar dos
nuevas dimensiones: social y
económica.
Dijo que se implementará
“un modelo que incorpore el
reordenamiento territorial y
el desarrollo urbano, montado
en dos grandes dimensiones:
la económica y la social”.
La nueva directriz, explicó,
se soportará sobre cuatro
grandes ejes: Gobierno eficaz; Financiamiento amplio,
pero con altos niveles de calidad patrimonial para los trabajadores; Sustentabilidad y
calidad de la vivienda y dignificación de la vivienda.
Murat Hinojosa, aseguró
además que “para el presidente de la República el sector de la vivienda es uno de los
motores estratégicos para el
desarrollo económico, social y
regional de nuestro país”.
Durante su gira de trabajo
por esta ciudad, visitó las
oficinas del instituto, donde
presentó ante todo el personal al nuevo titular en Baja
California, Alejandro Arreguí
Ibarra, quien sustituye en el
cargo a Víctor Ruiz Gessenius y encabezó una reunión de
trabajo con funcionarios de la
delegación.
También entregó llaves de
fraccionamientos sustentables
a trabajadores acreditados y
entregó tarjetas del programa
“Mejora tu Casa”.
Más tarde, al filo del mediodía
estuvo en la Casa de la Cultura, donde firmó un Acuerdo de
Voluntades con el presidente
municipal, Francisco Pérez
Tejada, para la “Regeneración
Urbana y Social”.

SALIERON ILESOS TRAS FALLA DEL LEAR JET

Tucanes de Tijuana sufrieron accidente aéreo
Señalaron los intérpretes de “El Centenario” y “Amor platónico”, en su cuenta oficial de Twitter.
“Qué susto nos llevamos el domingo en Acapulco. Así quedó el tren de aterrizaje de Lear Jet al
intentar despegar”, escribió la agrupación, en otro “tuit”. Los Tucanes de Tijuana detallaron: “Se
tronaron las 2 llantas del lado izquierdo, gracias a Dios los pilotos hicieron lo correcto y lograron
detenerlo”.

EX COMBATIENTES DE EU

Pintan gran
mural contra
deportaciones
J O S É LU I S C O RT É S G L E Z .
EL

MEXICANO

TIJUANA.- Ex combatientes
estadounidenses de origen
mexicano y de otras muchas
otras nacionalidades que en
su momento, en agradecimiento se registraron en el
ejército del vecino país y que
participaron en diferentes
guerras, a su regreso lejos
de ser recibidos con un agradecimiento les dieron una
credencial de deportación,
expulsados como si tuvieran
antecedentes penales.
Esto aquí y en cualquiera

FOTO: / EL MEXICANO

TIJUANA.- Grupo de ex combatientes que fueron deportados, siguen reclamando su regreso a ese país donde muchos
de ellos tienen a sus familias.

otra parte, dijeron varios de
estos ex combatientes que
ayer por la tarde se reunieron en el Parque la Amistad
en Playas de Tijuana y así
pintar sobre el cerco metálico fronterizo un gran mural
donde exponen su rechazo
hacia esta postura contra
ellos y recuerdan al gobierno
norteamericano lo que le deben: “simplemente se llama
ingratitud”, dijeron.
Estas deportaciones se ha
hecho contra más de mil
mexicanos pero también contra ciudadanos de otros países, como son de Inglaterra,
Alemania, España, Colombia,
Argentina, Costa Rica, Perú,
Jamaica, entre otros, lo son
cerca de 50 mil ex combatientes deportados de EU.
Por lo que ahora cada agrupación por su parte lucha porque se les tome en cuenta su
acción, se les permita volver
a estos soldados a esa Nación
donde muchos de ellos tienen
a sus familias, a sus hijos nacidos en suelo norteamericano, dijeron varios de esos
deportados, entre ellos Fabián Rebolledo Cuevas, originario de Morelos, Héctor
López Guillén, Alejandro Murillo, Agustín Abarca, Juan
José Montemayor y Gregory
Amos, veterano de guerra
que estuvo apoyando en su
movimiento.

IBA CON BAILARINA

Antes
del hotel
se infartó
S A I D B E TA N Z O S A R Z O L A
EL

MEXICANO

TIJUANA.- Un canadiense
murió de un infarto al caminar rumbo a un hotel, en donde sostendría un encuentro
con una bailarina.
“El hombre gritó un ¡ay!
de dolor y se desplomó. Entonces lo agarraron los de la
puerta”, contó un testigo a las
autoridades ministeriales.
La víctima es Haro Racotti, ciudadano de Canadá, de
unos 50 años, el cual ingresó
alrededor de las 20:00 horas
al table dance Hong Kong.
Contrató los servicios privados de una bailarina, así
que ambos caminaron rumbo
al hotel, pero al dirigirse por
la banqueta ocurrió el deceso.
Los empleados le brindaron
ayuda de inmediato para reanimarlo, luego solicitaron la
presencia de paramédicos de
la Cruz Roja, quienes diagnosticaron de manera preliminar murió de un infarto.
El occiso no tenía dinero o
identificación alguna, pero
supieron su nombre por una
receta médica que agentes
de la Unidad de Homicidios
Culpsosos encontraron entre
sus ropas.
El agente del Ministerio Público del Orden Común acudió al lugar para dar fe de los
hechos y se llevaron el cuerpo del extranjero al Servicio
Médico Forense.

