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Llevan ante la CNDH
denuncia al Infonavit
Acusan al instituto
de cometer
arbitrariedades
con respecto a
la cesión de sus
créditos a bufetes
de abogados

Busca Municipio
forma de utilizar
papel ecológico

Por Ángela Torres
atorres@frontera.info

P

ersonas afectadas
por Infonavit al ser
desalojadas de sus
viviendas acudieron a interponer
una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), ya que
aseguraron que se violentaron
sus garantías individuales.
Roberto Proo, Presidente
del Consejo directivo en Baja
California de la Asociación
Nacional Compromiso Social, señaló que acudieron a
presentar una denuncia ante
la CNDH, por las arbitrariedades que ha tenido el Infonavit, con respecto a la cesión
de sus créditos a bufetes de
abogados.
“Consideramosqueviolentaron todas las garantías individuales y nuestros derechos,
en este caso del trabajador, al
ser despojado de su vivienda
(de Enrique Hurtado Sánchez), haber aventado todo
su mobiliario y pertenencias;
y venimos a esta instancia a
que se investigue la actitud
tanto de Infonavit, como en
este caso, contra los abogados
que llevaron este caso hasta el
juzgado”, refirió.

Estudia Cabildo el uso de papel reciclado en
las distintas dependencias municipales

Infonavit está vendiendo sus créditos a instituciones privadas, aseguran.

Sabemos que
hay como
tres o cuatro
despachos nacionales,
corporaciones jurídicas,
que están comprando,
que se están acercando al
Infonavit”
Roberto Proo
Presidente en BC de
Compromiso Social

Mencionó que acudieron
a la CNDH para que se investigue el caso, así como el
proceder de los actuantes, ya
que aseguró que en ningún
apartado de la ley dice que el
Infonavit tiene la facultad de
ceder créditos, desalojar casas
y revenderlas al mejor postor,
indicó.
“Sabemos que hay como
tres o cuatro despachos nacionales, corporaciones jurídicas,

que están comprando, que se
están acercando al Infonavit”,
dijo.
Roberto Proo agregó que
en caso de no proceder la denuncia, viajarán a la Ciudad de
México a continuar la querella
ante las instancias federales.
Señalan mala actitud

Destacó que no fueron
bien atendidos por parte del
personal de la CNDH, ya que

continuamente lo cuestionaron acerca de su participación
en la denuncia, “es la primera
vez que venimos a interponer
una queja, y lo interroganauno
como si estuviera en un separo
de la Procuraduría (General de
Justicia)”, comentó.
Señaló que hablarían con
la delegada Gabriela Navarro,
para que les explicaran el procedimiento que debían realizar
para interponer la queja ante la
CNDH, y evitar de esa manera,
tantas dudas e interrogatorio
por parte del personal.
Por otro lado señaló que
Infonavit no ha respondido
ante las acusaciones que se les
imputan, ya que han solicitado dialogar con el delegado
en Baja California y no da la
cara, sin embargo, han detectado más cesiones de créditos a bufetes de abogados en
Ensenada.

Celebra Casa del Migrante 25 años
Este 4 de abril el Centro Escalabrini, mejor conocido como
la Casa del Migrante, cumplirá
25 años de tender la mano a los
migrantes de todas las nacionalidades que llegan a Tijuana,
lo que se ha traducido en más
de 200 mil personas apoyadas
con casa, comida, ropa y asesoría legal.
Luis Kendzierski, sacerdote de la orden Scalabrini y
director del centro dijo que a lo
largo de este tiempo la tenden-

cia de la migración ha cambiado, mientras antes se atendían
más personas que buscaban
cruzar a Estados Unidos, ahora el 90% son deportados que
regresan a su lugar de origen.
Tan sólo en año pasado se
apoyaron a 9 mil 889 varones,
la mayoría de ellos repatriados
de Estados Unidos, por fortuna las muestras de apoyo de la
comunidad han sido muchas
y permanentes a lo largo de
este tiempo.

“Tijuana tiene gente muy
buena y solidaria que ha tendido la mano al pobre y necesitado, nosotros hemos sido el
conducto”, dijo el sacerdote.
“Los estados con mayor
representatividad; que en
conjunto suman del 51.8%
de los migrantes que ingresaron a nuestra institución son
en orden de mayor a menor
Michoacán con un 13.24%,
Oaxaca con un 10.79%, Guerrero con 10.39%, Jalisco con

un 10.29% y Puebla con un
7.11%, manteniendo la misma
tendencia del año inmediatamente anterior” apuntó.
El convertirse en una institución emblemática y de proyección internacional, dijo el
director de la Casa del Migrante le agrega la responsabilidad
de continuar por el camino
de la atención desinteresada
al migrante, sin distraerse de
este objetivo.
– Por Laura Durán
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