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Cierran maestros
las exportaciones
viernes 20 de Septiembre de 2013
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Asumió el
nuevo obispo
de San Diego
El obispo Cirilo Flores
asumió hoy el cargo
en la diócesis de San
Diego en sustitución
del obispo Robert
Brom, quien renunció
al cumplir los 75 años
de edad, conforme lo
establecen las reglas
de la Iglesia Católica.
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Bloquearon por espacio de
dos horas acceso a garita
y paralizaron transporte
hilario ochoa movis
el

mexicano

TIJUANA.- Maestros del Movimiento
de Resistencia Magisterial de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
bloquearon ayer por casi dos horas los
accesos a la garita de exportación, con
lo cual se paralizó el movimiento del
transporte de carga de la industria maquiladora.
Elementos
Seguirán las
del Sistema
protestas hasta
de Adminisdonde sea
tración Trinecesario, a fin
butaria (SAT)
de echar abajo la de la Aduana
Mexicana se
reforma educativa y
posesionaron
su ley
en las puertas de entrada, para impedir el paso de los profesores
quienes determinaron quedarse a unos
cien metros de distancia para efectuar un
mitin de protesta contra la reforma educativa y la ley del servicio profesional docente.
Durante el movimiento de protesta del
magisterio, camiones de carga, que dan el
servicio de transportación a la industria
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Clausura
parcial de
casino

Puesto que dejaron claro
que trataron de evadir
sus pagos tributarios que
tienen con este Gobierno
Municipal, que no
atendieron la facilidad, el
exhorto que se les hizo, se
procedió con la clausura
parcial, temporal de 60
de las 310 máquinas que
tiene el casino Carnaval
de esta ciudad, dijo ayer
en conferencia de prensa,
Manuel Zermeño Chávez,
tesorero municipal del
Ayuntamiento.
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TIJUANA.Maestros
del
Movimiento
de
Resistencia
Magisterial
de
la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), bloquearon ayer por casi dos horas los accesos a la garita de
exportación, con lo cual quedaron paralizadas las exportaciones de carga.

Durante el bloqueo magisterIAl

No admitirá afecten a terceros

M illonarias pérdidas
reportan maquilas
édgar juárez uscanga
el

mexicano

TIJUANA.- Pérdidas millonarias
registró el sector maquillador y
de exportación ante el bloqueo

afectan derechos de terceros.
Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que
los maestros están en su derecho
de manifestar su inconformidad

Advierte Osuna que
usará fuerza pública
s o n i a a l c á n ta r
el

mexicano

TIJUANA.- Si los maestros continúan manifestándose perjudicando

“Nosotros nos hemos
pronunciado por la libertad de expresión. Están en
todo su derecho de manifestarse, a lo que no tienen
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Realizaron
simulacro
de sismo
La mañana de ayer,
el Ayuntamiento se
sumó al simulacro
que cada año
es realizado en
conmemoración al
sismo de 1985. En
punto de las 9:30
am dio inicio el
sonido de la sirena
de alerta, la cual dio
aviso al personal
de las distintas
dependencias
municipales a
desalojarlas.

TIJUANA.- Pérdidas millonarias se registraron al sector maquilador
tan sólo por las dos horas por el bloqueo de los maestros en la garita
de exportación de Otay, lo cual fue criticado por el sector empresarial.
de los maestros en la garita comercial de Otay, por lo que el
sector empresarial criticó estas medidas del magisterio que

con la Reforma Educativa, pero
no tiene derecho de afectar a de
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La orden es utilizar la fuerza pública de ser necesario.
a terceros se requerirá sin
temor a dudas el uso de
la fuerza pública, afirmó
el gobernador del Estado,
José Guadalupe Osuna
Millán.

derecho es a perjudicar a
terceros y limitar actividades económicas”, dijo,
después de que los
Lea más... pág 14-a

Exigen al SNTE que los apoye

Condenan profesores
postura de sus líderes
hilario ochoa movis
el

mexicano

TIJUANA.- La postura asumida
por los dirigentes de la sección
2 y 37 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación
(SNTE), Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela y Alberto Martínez, a favor de la reforma educativa y de que se sanciones a
los maestros faltistas, es reflejo

de que defienden sus intereses y
no los de sus agremiados, indicó
el coordinador estatal del Movimiento de Resistencia Magisterial, profesor Marco Antonio
Pacheco.
Además, es una razón más para
que el magisterio esté molesto; el
sindicato debería estar en contra
de una violación, de resistir,
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Profesor Marco Antonio Pacheco,
coordinador del
Movimiento de Resistencia
expresó su inconformidad
por la falta de solidaridad de los dirigentes del SNTE.

