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Se pide la colaboración
de la ciudadanía para
localizar a Francisco
González Haro de 65
años de edad, originario de Guadalajara, Jalisco quien desapareció
el pasado 10 de agosto,
alrededor de las 10 de
la noche en su domicilio
ubicado en Terrazas del
Valle Segunda Sección,
calle Hacienda San
José, lote 22.
Francisco es alto, de
complexión delgada,
tez blanca, portaba
la última vez que se le
vio pantalón negro de
vestir,camisa blanca de
manga larga y chanclas
cafés con calcetines.
Cabe mencionar que
Francisco llegó hace
dos meses a Tijuana y
no conoce.
Para brindar información de su posible
paradero puede llamar
en Tijuana al 215 9905
y 664 167 11 35 con el
señor Nicolás Pérez.

Aspira Vega Marín a
Gubernatura de BC
El secretario
ejecutivo del
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública anunció
en Mexicali que
buscará ser el
candidato panista
a gobernador
POR GERARDO FRAGOSO M.
gfragoso@frontera.info

Mexicali, BC.-Durante un
encuentro con los medios
celebrado la mañana del
sábado, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, José
Óscar Vega Marín, anunció
que buscará ser el candidato
a gobernador del PAN, al
tiempo que dejó abierta la
puerta para conformar un
frente proselitista con el
PRD, el PES o el Panal.
En la charla, celebrada
en un conocido restaurante
del Centro Cívico de la capi-

tal del Estado, Vega afirmó:
“He venido insistiendo en
que tengo una gran responsabilidad, en estos momentos, con el sistema nacional
de Seguridad Pública. Estoy enfocado 100% en este
esfuerzo”.
“Pero sí quiero compartir con ustedes que, después
de una reflexión que hemos
venido haciendo en todos
estos meses, finalmente yo
si he tomado la decisión de
participar en el proceso interno de mi Partido. Estoy,
claro está, esperando los
tiempos y los momentos”,
precisó.
“En el propio Partido
estamos atravesando un
proceso de reflexión, de reconocer que algo estamos
haciendo mal, porque la
sociedad nos ha hecho un
severo reclamo en las últimas elecciones, a través de
sus votos”, recordó.
“Creo que, la primera responsabilidad que tenemos
los miembros del Partido,

...cuando
tengamos las
condiciones,
cuando tengamos las
reglas definidas y claras,
yo estaré participando en
este proceso, con mucho
entusiasmo”
Óscar Vega Marín
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Óscar Vega Marín ofreció ayer una conferencia de prensa.

es aportarle a esta reflexión,
aportarle a un resurgimiento de nuestro Partido, a un
volver a empezar desde los
sueños y aspiraciones por
los cuales muchos llegamos
al PAN hace años”, evocó.
“Y con esta reflexión, con
este compromiso, poner lo
que sea necesario para volvernos a encontrar con la
sociedad en los próximos
meses, y poder transmitirles que el proyecto del PAN
es el que nos conviene a los
bajacalifornianos y a todos
los mexicanos”, señaló.
“El Partido estará, segu-

ramente, en algunos días o
semanas, emitiendo reglas
novedosas para la selección
de candidatos, porque también estamos convencidos
que los modelos actuales están agotados, que nos han
generado muchos conflictos
internos y candidaturas que
no son, digamos, las más
cercanas a la ciudadanía”,
manifestó.
“Pero, finalmente, cuando tengamos las condiciones, cuando tengamos las
reglas definidas y claras, yo
estaré participando en este
proceso, con mucho entu-

siasmo, con muchas ganas
de aportar lo que, desde mi
punto de vista, una nueva
generación de panistas tenemos que aportar al futuro
del Estado y de los municipios”, reiteró.
Vega aclaró que no renunciará a su cargo actual
en la administración federal, sino que esperará a que
el mismo concluya, el próximo 30 de noviembre, para
enfocarse a sus quehaceres
proselitistas.
“Yo considero que hay
todo un escenario posible
para cumplir adecuadamente con la responsabilidad
que tengo en estos momentos y, entonces, participar en
el proceso interno. Recordemos que las elecciones son
el año próximo y, de acuerdo
a la ley Electoral del Estado,
las precampañas empiezan
a mediados de febrero del
2013”, recordó.

Alistan huelga maestros interinos
Mexicali, BC.-Más de 900
trabajadores interinos del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) Sección 2 y 37 al no
recibir la totalidad de sus
salarios no acudirán a laborar el próximo lunes 20 de
agosto.
Por parte del Sistema
Educativo Estatal (SEE) se
indica que si no se realizaron
los trámites correspondientes para dar de alta a los profesores a tiempo la nómina
se recorre hasta el próximo
15 de septiembre.
Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela, Secretario
General del SNTE Sección

2, dijo que deben ver por el
bien de sus trabajadores y
exigen que la Secretaría de
Hacienda que de los recursos
en tiempo y forma a las Entidades Federativas para que
la autoridad esté en condiciones resolver el pago.
‘Otro tema que está en la
mesa es el de Carrera Magisterial ya que telefónicamente
a nivel central se comprometieron a poder hacer la
gestión sacar el pago de la
nómina’, agregó.
Además dijo que si desde
la selección de personal no
cuentan con un sistema que
permita tener las condiciones de pago al momento en

que el trabajador ingresa a
laborar, no se está realizando
correctamente.
‘La instrucción por parte
de la Sección 2 es que no exista un maestro interino en el
aula en tanto no tenga garantizado su pago’, mencionó.
Gudiño dijo que se encuentran disponibles ante
la posibilidad de entablar
un diálogo que lleve a solucionar el tema.
Alrededor del mes de
enero pasado se llegó a un
acuerdo en el que mediante Gobierno del Estado se
iba a solucionar parte del
problema.
– POR MARISOL PÉREZ

