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En la clausura del 5
Congreso Nacional
de Educación
y 3 Encuentro
Nacional de
Padres de Familia
y Maestros, la
dirigente dejó en
claro que seguirá
al frente del SNTE

Las calcomanías eran a favor de los candidatos Josefina
Vázquez Mota, Ernesto Ruffo y Carlos Angulo Rentería.

Hallan despensas
de BC en auto con
estampas de JVM
La persona que llevaba las despensas se
identificó como promotora del gobierno
del Estado y dijo que recibe un pago por
esa actividad
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Elba Esther Gordillo fue
acompañada por el Gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán en la
clausura del encuentro.
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familia procedentes de todo
el País, que no se deben dejar engañar por los cantos
de la sirena con aquello de
que “viene la guillotina y que
si llega fulano o zutano, así
nos va a ir”; que venga el
que quiera, encontrará un
sindicato fortalecido sin importar el color de la piel o el
género porque estarán vigilantes de que no nos vuelvan
a engañar.
Es una preparación

Asimismo, llamó a los
medios de comunicación a
no prestarse a las campañas en su contra y que dejen también que la voz del
magisterio se oiga porque
los jóvenes que ahora están
en la calle exigiéndolo, hoy
están cambiando también el
destino de la patria, nosotros
los maestros tuvimos algo
que ver para ése despertar.
Dijo que por eso se debe
respetar ése movimiento
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Rosarito, B.C.-“No es queriendo dominar al otro o a
la otra como se logran los
objetivos, mujer que ataca
a mujer no merece respeto;
mujer que pregona ser solidaria con las mujeres, hay
que ponerle un alto, porque
tenemos que aprender a ser
solidarias, porque hay que
enterar que los logros que
hemos tenido en los distintos roles mucho nos ha costado, ya basta la lucha con los
varones”, puntualizó Elba
Esther Gordillo.
La dirigente nacional
del SNTE, quien fue acompañada por el Gobernador
del Estado, José Guadalupe
Osuna Millán en la clausura
del 5 Congreso Nacional de
Educación y 3 Encuentro
Nacional de Padres de Familia y Maestros realizado
en Rosarito, reconoció que
sí ha durado mucho al frente
de esta organización gremial
magisterial, más de lo que a
muchos les conviene y dejó
en claro que seguirá al frente
hasta que los maestros quieran, y que no aceptará ninguna “chamba” de ningún
partido político porque con
la que tiene le basta.
En su discurso fue enfática al señalar frente a los más
de mil profesores y padres de

juvenil, y no querer adoctrinarlos ni dividirlos, y dejarlos hacer lo que ellos no
supieron hacer, pues representan la esperanza.
Señaló que este congreso es una preparación para
calar hondo en el sistema
educativo como desde hace
varios años se viene haciendo y en este caso, la revisión
estructural al sistema educativo, la reforma de las escuelas normales, el dominio
de otro idioma y escuela de

Sacudiría Grecia al peso mexicano
México, DF.-Las elecciones
de hoy en Grecia presionarán
nuevamentealtipodecambio
en México por la incertidumbre que genera el camino que
seguirá el futuro Gobierno.
Los comicios han generado
preocupación por una posible
salida del país de la zona euro

La Crónica

No aceptaré ‘chamba’ de
ningún partido: Gordillo

si triunfa el partido de izquierda Syriza, el cual rechaza las
medidas de austeridad.
Independientemente del
resultado, el lunes, que será
cuando de manera oficial se
conozca al ganador, la volatilidad estará presente en el sistema financiero global y el peso

comenzará a perder terreno,
aseguró Pablo López, coordinador de Estudios Económicos
de Banamex.
“Me parece que con un
resultado tranquilo la trayectoria del tipo de cambio se irá
por encima de los 14.15 o 14.20
pesos por dólar (el jueves cerró

tiempo completo, entre sólo
algunas.
Mencionó que se debe
legislar sobre la creación
del Instituto de Evaluación,
porque no se puede ser juez
y parte, al referir que hay disposición para la evaluación
universal, pero también dijo
que se exigirá que los funcionarios públicos sean evaluados y no sólo eso, conocer
hacia dónde van los recursos
públicos que manejan.

en 14.02), aunque si el movimiento se radicaliza, entonces
lopodremosverfácilmentepor
encima de los 14.50”, señaló.
Por su parte, Gabriela Siller,
directora de análisis económico y financiero de Banco Base,
indicó que los mercados están
a la expectativa y que no se
descartan movimientos erráticos el lunes.
– AGENCIA REFORMA

Mexicali, BC.-Decenas de
despensas del gobierno del
Estado fueron descubiertas
en un auto particular pero
con calcomanías a favor del
Partido Acción Nacional
(PAN) de los candidatos
Josefina Vázquez Mota, Ernesto Ruffo y Carlos Angulo
Rentería.
El pick up verde oscuro
con placas BP-79-841 fue
detectado en la calle De los
Héroes, entre las avenidas
Pioneros y De la Patria, en
el Centro Cívico detrás de
Palacio Municipal.
María Monroy se identificó como promotora del
gobierno del Estado y que
las despensas se las entregó
la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado y que recibe un pago por la actividad
de llevar las despensas.
Refirió que las despensas las llevaría a su domicilio particular en González
Ortega III para posteriormente repartirlas en el Valle
ante gente con necesidad
en tres diferentes ejidos y
en López Portillo.
Las despensas fueron entregadas por oficio
aprobado por el Delegado
de Sedesoe por parte del
delegado, Manuel Alfonso
Covarrubias Martínez.
Militantes del PRI y
medios de comunicación
arribaron al lugar y al ser
cuestionada por las calcomanías partidistas, dijo que
“no ando apoyando a nadie,
ando apoyando a la gente
que necesita comer”.
Al solicitar que mostrara

los oficios o se identificara
como promotora, comentó
que no contaba con ningún documento en ese
momento.
Refirió que el pick up
era de su esposo, pero éste
abandonó el lugar cuando
se decidió por parte de la
policía, remitirlo ante un
juez calificador en la comandancia central.
El presidente del PRI
municipal, Juan Montejano de la Torre arribó al
lugar y comentó que se vincularía al juez calificador y
serán quienes determinen
responsabilidad e incluso
la posibilidad de remitirlo
ante el Ministerio Público
Federal.
“Claro esta que traen
propaganda política y esta
ya es una actividad recurrente, diario se entregan
cientos de despensas con
propaganda a favor de Acción Nacional”, declaró.
Montejano refirió que es
una muestra clara de compra del voto pero de manera
“descarada”.
Al lugar acudió la regidora del PAN, María Guadalupe Arias Vázquez quien
comentó que no es un delito, que es una necesidad
que tiene la población de
comer.
Solicitó que la dejaran
ir porque era apoyo para
llevar despensas a gente
con necesidad, pero ante la
negativa de movilización de
la unidad por parte de militantes del PRI, se optó por
que la policía determinara
las acciones a seguir.

