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LOS FIELES ROMPEN EN LLANTO

DARÍO CHACÓN MONTEJO

Sorprende la muerte
del Padre “Nachito”
ADRIANA MORALES MORALES
EL MEXICANO

ENSENADA.- Al conocerse
el homicidio del padre Ignacio Cortez Álvarez, fieles
se mostraron sorprendidos por la noticia, algunos
rompieron en llanto por los
hechos de violencia que le

arrebataron la vida a su
guía espiritual; en medio del
dolor llegaron familiares en
un taxi proveniente de Tijuana, para reconocer el cuerpo y darle seguimiento a
los trámites.
Algunos fieles comentaron
a este medio de comunicación sentirse consternados por el suceso, ya que
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vez que se compruebe que
reúnen los requisitos fijados,
se instalará el equipo. Por
separado, se dan a conocer
las que no resultaron procedentes.
Entre el 31 de mayo y el 18
de julio se recibieron un total
de 15,500 solicitudes, de las
cuales 12,299 corresponden
a hogares que serán visitados por los instaladores
para verificar que cumplan
con los requisitos y, en su
caso, recibir la instalación
de un decodificador y/o antena para TDT.
De acuerdo con la penetración de receptores de
televisión digital terrestre
en hogares que dependen
de la televisión abierta en
Tijuana, la Comisión Federal de Telecomunicaciones
había estimado que aproximadamente 14,000 hogares
podían resultar afectados
por el apagón analógico. Los
datos recabados a través
del módulo de atención en
Tijuana reafirman los datos antes mencionados y
confirman la eficiencia del
programa piloto establecido para este propósito en
aquella localidad.
La SCT y la Cofetel
señalaron que las 3,201 solicitudes que no resultaron
procedentes corresponden
a hogares que realizaron el
trámite más de una vez, que
no están en las zonas objetivo o que ya recibieron un
decodificador y/o antena
durante el programa de

apoyos.
También informaron que
el pasado 9 de julio iniciaron las visitas a los domicilios registrados en las solicitudes publicadas el 8 de
julio, y que todas aquellas
que cumplen con los requisitos están recibiendo la
instalación de un decodificador y/o antena digital.
Es importante recordar
que, si bien la recepción de
solicitudes concluyó el 18 de
julio, la ventanilla de atención seguirá en funcionamiento hasta el 10 de agosto
para atender las dudas de la
población.
Ambas instituciones apuntan que, desde el inicio del
piloto hasta el 28 de mayo se
instalaron equipos convertidores (antenas internas y
externas, decodificadores
internos y externos, de acuerdo con los requerimientos específicos de cada caso)
en 192,060 hogares de escasos recursos de Tijuana,
que hoy tienen acceso a la
televisión digital, y que estas acciones contribuyeron
asimismo a que la cobertura
total (hogares de todos los
estratos sociales) alcanzara
al 90% del total de tele hogares de Tijuana.
Finalmente la SCT y la
Cofetel insistieron en que
los resultados son ampliamente satisfactorios, pues
el grado de penetración,
superior al 90%, es similar
a lo logrado en ciudades de
países altamente industrializados en las que han tenido
lugar procesos de digitalización similares.
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derón, presidente del mencionado comité, informó
que procederán a emprender una serie de manifestaciones, entre las que se
incluyen movilizaciones y
la publicación de desplegados en medios masivos de
comunicación para externar su firme rechazo por la
medida.
Aseguró
que
demostrarán que no se trata de
un pequeño grupo de residentes quienes están inconformes con este veto, como
las autoridades gubernamentales, aseguraron, han
querido dar a conocer, sino
que se trata de residentes
de esa zona que están unidos con un mismo objetivo,
el de ser un Ayuntamiento
independiente”.
Destacaron que otra medida que tomarán es la legal,
dando seguimiento a los procedimientos del Congreso
del Estado conforme lo faculta para la autorización de
nuevos ayuntamientos en la
entidad.
Asimismo hicieron un llamado para evitar manipulaciones de información que
se han generado como el
cliché de “Ensenada juntita
se ve más bonita”, o que San
Quintín sería un ayuntamiento empobrecido.
Figueroa Calderón, a nombre de todos los integrantes
del Comité, puntualizó que
en la actualidad el estado
tiene un presupuesto de 38
mil millones de pesos, de
los cuales tan sólo 800 millones de pesos son para el
Ayuntamiento de Ensenada,
cantidad que en su mayoría
se reparte entre los 2 mil
600 empleados del municipio y que por tal motivo
no alcanza a llegar a lugares
marginados y alejados como
San Quintín.

Consideraron que con la
consolidación de un nuevo
ayuntamiento se podrá acceder a 500 millones de
pesos, así como la gestión
directa de bolsas de recursos de diferentes niveles de
gobierno para ser distribuibles entre lo que requieren.
Además de ello, no se contratarían a los más de 2 mil
empleados que tiene el ayuntamiento de Ensenada,
cantidad que consideraron
exagerada, al destacar que
en la actualidad del cuerpo
de funcionarios de primero, segundo y tercer nivel
además del cuerpo de asesores.
Aseguraron que en la actualidad enfrentan grandes
rezagos en inversión, así
como en desarrollo, además
de gestiones tardías y sumamente costosas por las distancias para recorrer a fin
de emprender trámites.
Expresó
que
políticamente sí ha sido utilizado
el tema de San Quintín,
pero no solo por unos, sino
por todos, derivado a que el
haberse dado el veto a la autorización del Congreso del
Estado después de las elecciones, también lo consideraron como una forma de
manipulación del tema.
Expresó que durante el
pasado proceso electoral
sólo fueron escuchados por
el diputado federal y ex
candidato a la gubernatura
por la coalición Compromiso por Baja California,
Fernando Castro Trenti, sin
embargo, puntualizaron que
en infinidad de ocasiones le
pidieron a Arturo Alvarado,
coordinador de la campaña
de Francisco Vega de Lamadrid, una reunión con el
candidato a la gubernatura
por la alianza “Unidos por
Baja California”, y actual
gobernador electo y jamás
tuvieron una respuesta positiva. (pst)

el padre “Nachito” se caracterizaba por estar siempre al
pendiente de su comunidad,
sobre todo de sus enfermos
que a diario visitaba para
darles ánimos y sanarlos a
través de la palabra de Dios,
en sus sermones dominicales siempre iniciaba con un
chiste, arrebatando una carcajada a los fieles, por lo que
claman justicia para resolver
el crimen de su párroco.
De igual manera en sus casi
seis años de actividad en El
Sauzal de Rodríguez, logró
levantar un edificio de ocho
aulas en donde se brindan
las clases de catecismo, un
salón de usos múltiples y las
mismas oficinas de la iglesia
María Auxiliadora, siempre
estaba activo y organizando
eventos para ayudar a la iglesia y a los cientos de cristianos.
Por parte de la Diócesis de
Ensenada no se brindaron
más datos, será hasta que la
PGJE culmine con las investigaciones correspondientes,
pero este lunes se reunieron
todos los sacerdotes de Ensenada para organizar la misa
de velación de cuerpo presente, esto también aunado
a lo que decida la familia del
padre Ignacio.
Lo más apropiado es que se
realice la velación del cuerpo
del padre Ignacio en la parroquia que le fue asignada,
en esta caso la iglesia María
Auxiliadora de la delegación
de El Sauzal, pero esto también se dará a conocer en los
próximos días, pues se seguirán las recomendaciones
que brinden las autoridades

investigadoras correspondientes.
Al parecer por un robo fue
asesinado el párroco de 60
años de edad, quien ya estaba
por cumplir 6 años oficiando
misa en la parroquia María
Auxiliadora, en donde fue encontrado sin vida ayer alrededor de las 09:00 horas.
El padre Ignacio era originario de Michoacán, pero
residente de la ciudad de
Tijuana por muchos años en
donde aún se encuentra su
familia, por lo que este domingo después de culminar
su jornada eclesiástica se disponía a dejar todo preparado
para partir a visitar a sus
familiares, por lo que varios
de los fieles que lo vieron la
noche del domingo lo dejaron
en la parroquia tranquilo y
con buenos ánimos.
Durante la mañana de este
lunes se hicieron presentes
en la iglesia los sacerdotes
de la Diócesis de Ensenada,
el padre Jaime, administrador diocesano, quien fue al
único que se le permitió la
entrada a la parroquia junto
con el personal de peritaje de
la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE)
para levantar información,
además llamó la atención la
presencia del Ejército Mexicano.
Asimismo se realizó un operativo por la zona en donde
se observaron varias unidades policíacas que hicieron
levantamiento de personas
de actitud sospechosa, sobre
todo de aquellos que deambulan por la zona sin un oficio ni
beneficio. (aim)
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Tribune.
La abogada dijo que el alcalde también le dijo a Irene
McCrmack que quería casarse
con ella.
Alfred no especificó si McCormack busca compensación
por daños pero confirmó que
la demanda es tanto para la
ciudad de San Diego como
contra el alcalde.
Tampoco explicó si todo el
acoso se limita a haberle dijo
acerca de la ropa interior y a
declararse que se quería casar
con ella.
McComack es la primera víctima de acoso sexual que se
presenta públicamente en más
de dos semanas de escándalo y
campaña contra al alcalde, de
quien piden que renuncie al
puesto.

Por si fuera poco, el consejo
de gobierno del condado tomó
a discusión también ayer lunes
el tema del escándalo sobre
presunto acoso sexual.
Es muy posible que el consejo, con mayoría republicana
conservadora, apoye la idea de
que renuncie el primer alcalde
demócrata en más de dos décadas.
Por ahora Filner se encuentra contra corriente porque
cuando surgieron los alegatos de acoso sexual él mismo
aceptó que necesitaba ayuda
psicológica para cambiar su
comportamiento, según dijo
públicamente.
El alcalde sin embargo
sostiene que no va a renunciar
y enfrentará en las cortes las
demandas que se presenten.
Filner de 70 años de edad cuenta con el apoyo de funcionarios
demócratas en el condado.
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agentes periciales, quienes
acordonaron toda la calle,
principalmente la esquina
que se forma en la avenida
Juan Rodríguez Cabrillo y
Miguel Hidalgo.
El cadáver del religioso, al
parecer de 60 años de edad,
fue hallado tendido en el suelo y como huellas de violencia
presentaba lesiones punzocortantes en tórax, abdomen
y espalda, se sabe que vestía
pantalón negro y camisa a
cuadros, además testigos de
la zona aseguran que muy
temprano el párroco acudió a
la tienda más cercana a comprar tortillas y luego se metió

al templo, de donde no volvió
a salir.
Al concluir las diligencias
del personal de esta representación social, el cadáver
fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico
Forense (Semefo), para que
se le practique la necropsia
de ley.
Apenas en marzo pasado el
padre “Nachito” fue reconocido por haber cumplido 25
años como sacerdote, contando en aquella ocasión con la
presencia del obispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz.
El asesinato se da a una semana de que el nuevo obispo
de la Diócesis, Rafael Valdez
Torres, arribe al puerto. (Más
en página 9 A)

Asaltan a
comisario
de la PF
DORIS GÓMORA

MÉXICO, D.F., julio 22 (EL UNIVERSAL).- El comisario Darío
Chacón Montejo, coordinador
de Restablecimiento del Orden
Público de la Policía Federal, fue
asaltado y privado de la libertad
temporalmente este lunes en la
carretera federal México-Cuernavaca.
Según la versión del Policía Federal alrededor de las 06:00 horas de este lunes, en la carretera
federal México–Cuernavaca, en
el tramo Cuautla-Oaxtepec, se
registró la ponchadura de un
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Efectivos de la Policía Federal
resguardan alrededor del Hospital Médica Sur, lugar a donde
fue trasladado el comisario
Darío Chacón Montejo, coordinador de Restablecimiento
del Orden Público de la Policía
Federal, quien fue asaltado
este lunes en la carretera federal
México-Cuernavaca.
neumático en el vehículo particular que conducía el comisario
Chacón Montejo, quien vestía de
civil.
“Al detenerse a reparar el mismo, el comisario Chacón Montejo fue sometido por un grupo
de personas, quienes lo subieron
a otro vehículo y lo trasladaron
hacia el municipio de Chalco en
el Estado de México, donde lo
despojaron de sus pertenencias y
fue abandonado”, detalló la PF.
“Aparentemente dichos sujetos
desconocían la ocupación del
mando policial”, añadió.
“Elementos de la División de
Seguridad Regional de la Policía
Federal acudieron en su apoyo
y lo trasladaron a un hospital,
donde fue valorado y se reporta
con algunas lesiones, pero fuera
de peligro“.
La PF informó que se inició la
averiguación previa correspondiente.

EN PACTO POR MÉXICO

Proponen
homologar
comicios
FRANCISCO NIETO

MÉXICO, D.F., julio 22 (EL UNIVERSAL).- El Consejo Rector del
Pacto por México propone homologar
los comicios federales y locales en un
solo domingo por medio de la figura
Jornada Nacional Electoral Única.
Los integrantes del Consejo Rector
analizar añadir el planteamiento a su
propuesta de reforma política.
De aprobarse, ya no se darían elecciones prácticamente cada año en diversos estados para renovar alcaldías
o gubernaturas.
Así, habría procesos para renovar
la Presidencia y el Senado cada seis
años y para renovar la Cámara de
Diputados, cada tres, que empatarían
con comicios locales.
El secretario técnico del PRD en el
Consejo Rector del Pacto, Guadalupe
Acosta Naranjo, explicó: “Se pretende reformar el artículo 116 de la
Constitución, a fin de no abrumar a la
ciudadanía con elecciones permanentemente.
“Es un tema adicional en la propuesta de reforma electoral que no formaba parte de la agenda, indicó.
En el planteamiento, la Jornada Nacional Electoral Única sería organizada por una instancia, con un solo
código electoral.
Con elecciones permanentes, argumentó, es complicado negociar
porque todos los años los que hacen
acuerdos al mismo tiempo son competidores.

