www.frontera.info

Rosarito

Sábado

4 de febrero del 2012

Ve ‘Padre Rebelde’

A
Carmen Gutiérrez

política su detención
Acusa Raymundo
Figueroa que
el ataque se
orquestó desde la
Arquidiócesis de
Tijuana

Se invertirán 7.4 millones de pesos para la construcción de dos canchas de futbol 7, dos
canchas de tenis y área de juegos lúdicos en la Unidad Deportiva Leyes de Reforma.

Arrancan obras deportivas
por 10 millones de pesos

POR CARMEN GUTIÉRREZ
mcgutierrez@frontera.info

Pone en marcha Alcalde proyecto que beneficia
a las delegaciones Centro y Plan Libertador

Raymundo Figueroa, ex sacerdote, acusa a la Arquidiócesis
de Tijuana de ordenar su detención.

feligreses tener paciencia al
tiempo que desmintió que
los oficios que él imparte
no tengan validez porque lo
que tiene valor es la fe.

Somos católicos, soy sacerdote y el arzobispo puede decir lo que quiera, pero
ante Dios estamos saliendo
adelante, agregó.

Se desmarca Arquidiócesis
>La Arquidiócesis de Tijuana

se encuentra al margen
de la detención del padre
Raymundo Figueroa realizada
el pasado jueves 2 de febrero
por la Procuraduría General de
la República, aseguró el arzobispo de Tijuana Rafael Romo
Muñoz.
>“Nuestro proceso eclesiástico ya concluyó, lo demás es
cuestión de la PGR y ellos son
los que pueden dar información. No tenemos nada más
que comentar, es una cuestión legal y civil y no entramos
en eso”, aseguró categórico.
>La declaración vertida por
Romo Muñoz se dio luego de
que el “Padre rebelde” fuera
ingresado a la Penitenciaría de

La Mesa por violar la ley general de bienes de la Nación y
más tarde puesto en libertad
tras pagar una fianza de 20
mil pesos.
>El líder católico se mostró incluso indignado con
los medios de comunicación
al dar prioridad a noticias
como la detención del padre
Raymundo mientras que hay
otras de corte positivo como
el que el papa Benedicto XVI
nombrara obispo a un sacerdote de Tijuana.
>“Ojalá también hicieran
público lo que significa que un
sacerdote de esta tierra sea
nombrado obispo”, finalizó.

>

– Por Laura Durán

Rosarito, B.C.- Con una inversión de 10 millones de
pesos destinados a infraestructura deportiva, arrancó
la construcción de tres proyectos que beneficiarán a los
habitantes de las delegaciones
Centro y Plan Libertador.
El alcalde Javier Robles explicó que el deporte como la
mejor medida de prevención,
debe ser promovido a través
de más y mejores espacios
para la práctica y recreación.
Comentó que con estos
recursos será posible la rehabilitación de la techum-

bre, pintado y reposición
de ventanas del gimnasio de
usos múltiples de la Unidad
Deportiva Andrés Luna, que
tendrá un costo de un millón
de pesos.
Asimismo, se invertirán
7.4 millones de pesos para la
construcción de dos canchas
de futbol 7, dos canchas de
tenis y área de juegos lúdicos en la Unidad Deportiva
Leyes de Reforma.
Mientras que en el fraccionamiento Villa Bonita
se construirá una cancha
de usos múltiples y área de

juegos infantiles, con una
inversión de 2 millones de
pesos, con lo que se ofrecerá
un espacio recreativo a los
residentes de ese lugar.
Robles Aguirre mencionó que estas tres obras se
construirán al mismo tiempo, y se espera que para el
periodo de verano ya estén
concluidas.
Detalló que a través de
la Comisión Nacional del
Deporte (Conade) este año
se ha logrado traer 57 millones de pesos que se utilizarán en distintas obras que
impulsarán la práctica del
deporte en Rosarito.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

Suspenden a inspector de Sindicatura
Rosarito, B.C.- Por prepotencia contra agentes de la Policía
Municipal mientras se encontrabaenestadodeebriedadyescandalizando, fue suspendido
por 15 días Jorge Alonso Barraza, inspector de la Sindicatura
Municipal en Rosarito.
El síndico Roberto Perales
explicó que se iniciaron las
investigaciones en contra de
este funcionario ya que aunque se encontraba fuera de su
horario de labores, no se puede
permitir que se valgan de un
cargo público para amenazar
e injuriar a los policías.
Dijo que en este caso, se
tomó la decisión de aplicar una
suspensión por quince días sin
goce de sueldo, mientras transcurren los procesos de investigación y se determina si existe
una sanción mayor, en caso de
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Rosarito, B.C.- “Esto ya es
político, no religioso”, sentenció el ex sacerdote Raymundo Figueroa al referir
que lo que le ha ocurrido le
da más fuerza para seguir
adelante y fomenta más su
sacerdocio.
Entrevistado a pocas
horas de haber dejado “La
Peni” donde fue encerrado
la tarde del jueves el conocido como “Padre rebelde”,
llegó a un predio localizado sobre la calle Artículo
Tercero de la colonia Constitución, a tan sólo unas
cuadras de donde se ubica
la parroquia del Santísimo
Sacramento, templo que
fue motivo de su expulsión y
aseguró que en este lugar se
erigirá una nueva iglesia.
Vestido de punta en blanco, Figueroa Pérez explicó que
fue sometido a una orden de
aprehensión por el delito de
despojo, delito por el cual ya
firmaba cada ocho días, pero
se depositó una fianza para
lograr su libertad.
El “Padre Ray” no quiso
entrar en detalles sobre las
cuestiones legales al señalar que ése es un asunto de
sus abogados, y se limitó
a hablar sobre los asuntos
eclesiásticos.
Dejó en claro que no tiene miedo y que continuará con su labor sacerdotal
pese a que la Arquidiócesis
de Tijuana no lo quiere y
en tal sentido, explicó que
el nuevo templo se regirá
bajo la doctrina católica.
“No vamos a perder
nuestra identidad de comunidad católica ni voy
a perder la identidad de
sacerdote”, especificó.
El ataque viene directo del arzobispo Rafael
Romo Muñoz y pidió a los

El Síndico afirmó que no se tolerarían esas prácticas.

que se compruebe su falta.
La Policía dio a conocer
que el pasado martes por la
madrugada, se recibió un
reporte para atender una denuncia por escándalo en vía
pública y al llegar los agentes,
Jorge Alonso Barraza se puso
muy agresivo con ellos.
Asimismo, se informó que
hubo amenazas ostentándo-

se como inspector municipal
de la Sindicatura, por lo que
fue llevado a certificar y los
resultados de los exámenes
indicaron que se encontraba
alcoholizado.
Al funcionario se le impuso
una sanción de 20 horas de
encierro por faltas a la autoridad y prepotencia.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

