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Niegan recortes
por tema político
Difieren priistas con
Andrés de la Rosa
Anaya en sector
de educación
Yerson Martínez

hugomartinez@frontera.info

MEXICALI, BC.- Los recursos del Gobierno Federal
para Baja California en el
rubro de educación se incrementaron y es “falso” que
se hayan reducido, afirmó
Nancy Guadalupe Sánchez
Arredondo, Presidenta del
PRI Estatal.
Esto a raíz de las declaraciones del diputado federal,
Andrés de la Rosa Anaya
quien afirmó que los recortes
del gobierno federal son de
carácter “arbitrario y con dedicatoria político electoral”.
“Falso el recorte en educación, no baja, se incrementa en 10 programa distintos
y eso no lo están diciendo;
en tema de becas se van a
concursar porque ellos (gobierno del Estado) hacían
trabajo electoral con las
becas, ahora será diferente
y de manera organizada”,
refirió la priísta Sánchez
Arredondo.
La legisladora afirmó que
el gobierno del Estado, ha
realizado “mal uso en el recurso público que siempre
ha habido en el Estado y el
gobierno estatal en vez de
bajarlo al municipio, ellos
los gastan indebidamente”.
Y refirió que “la gente ya
abrió los ojos, como sus propias palabras lo refieren, la
gente ya sabe y la gente quiere al PRI gobernando Baja
California… hicieron mal gobierno y quieren más dinero
para gastar en campaña y así
no va hacer, va haber dinero
para la gente”.

Por su parte el senador
Héctor Yunes Landa desmintió que los recortes a
Baja California por parte
del Gobierno Federal tengan
fondos electorales.
“El gobierno federal es
para todo el país, no están
pensando en una elección,
los temas presupuestales
van más allá de una elección y el Presidente (Enrique
Peña Nieto) tiene claro su
papel”, puntualizó.
Por su parte el diputado
federal con licencia, Benjamín Castillo refirió que existe un fondo o bolsa general,
del cual se pude realizar gestiones para recuperar los recortes en materia educativa
que afectan al estado.
La nombrada candidata del PRI como diputada
estatal del distrito VI, comentó sobre los recortes
a educación del gobierno
federal y la posibilidad de
ser tema político-electoral,
que “espero que no, porque
eso nos afectaría, pero tengo
que analizarlo precisamente
para no dar una opinión a
la ligera”.
El candidato del distrito
III a diputado local, Gabriel
Tobías Duarte manifestó
en el mismo sentido que
“es un recorte pensado por
cuestiones económicas del
país, pero habrá apoyos del
gobierno federal”.
“El gobierno federal replanteará para que no falte
(recurso) en educación, salud y seguridad” y dijo sobre
la posibilidad de que los recortes sean por tema político-electoral que “no creo,
porque hasta nos afectaría
y seria el gobierno federal
incongruente en afectarnos
y no creo que sea cuestión
política”.

Por Laura Durán
lduran@frontera.info

TIJUANA, BC.- La clausura de carteleras electrónicas
efectuada este viernes por
el Ayuntamiento tijuanense
contra la empresa de Miguel
Ángel Ledesma Romo, candidato del partido Verde a la
sindicatura de Tijuana no
se lee con ataque al partido
dijo Fausto Gallardo.
El dirigente estatal del
Verde subrayó que tras conocer que Desarrollo Urbano Municipal clausuró tres
carteleras de la empresa de
su virtual candidato a síndico, al interior del partido
no le da una lectura política,
aun cuando el retiro se dió
un día antes del anuncio y
ratificación de los candidatos del Verde en la próxima
contienda electoral.
Expresó que hasta ahora
su partido ha llevado una relación armónica con el alcalde Carlos Bustamante y que
el partido no tomará cartas
en el asunto porque se trata
de un tema particular.

Omar Martínez

Nancy Sánchez Arredondo, presidenta del PRI estatal.

Asegura dirigente
estatal del Verde
que la clausura
de las carteleras
no tiene tintes
políticos

Reitera que el partido no tomará cartas en el asunto porque se trata de un tema particular.

“Nosotros nada, los que
van a hacer son los abogados que representan la
empresa de él. No es un
tema dirigido al partido en
sí. Nosotros llevamos una
excelente relación con el
gobierno municipal entonces no lo sentimos como un
ataque personal al partido.
La gente puede pensar que
es con un tinte político pero
yo no lo interpretaría así”
aseguró el líder estatal.
Insistió que con los elementos que se tienen no
puede señalar si hay un
atropello pues no sabe cuál
fue el motivo de clausura,

en lo que insistió es que el
candidato del Verde a la
sindicatura es un hombre
integro y que si su empresa
incurrió en alguna sanción
seguro se debe a un error y
no a mala fe.
Subrayó que no le preocupa que se haya señalado a Ledesma Romo, cuyo
papel como síndico será
justamente vigilar que no
se cometan irregularidades
por parte de funcionarios,
pues tras las aclaraciones
correspondientes se demostrará su inocencia.
“Lo que me preocupa
es que no se hable con la

verdad. Mientras la información sea pública, transparente, las cosas se lleven
conforme a la legalidad y los
medios informen, no hay de
que preocuparse”, aseguró.
Noé Rivera Domínguez
Aguilar, representante nacional del Verde en Baja
California, no quiso adelantarse en los calificativos y se
limitó a decir que se lleva
una relación armónica con
el Ayuntamiento.
Eso sí, enfatizó que el
partido no se dejara presionar por nadie para cambiar
a los candidatos que este sábado se ratificaron.

Señalan de ejercer nepotismo a líder de petroleros
MÉXICO, DF.- Familiares del

líder del sindicato petrolero,
Carlos Romero Deschamps,
tienen plazas en Pemex por
las cuales cobran y reciben
prestaciones pese a no
trabajar.
Una hermana, cuñados,
sobrinos y hasta primos del
dirigente sindical cuentan
con contratos con la paraestatal que les garantizan
empleo, e incluso pueden
heredar sus puestos a otros
familiares. Sin embargo,
están comisionados a labores del sindicato que nadie
conoce.
Ernesto Prieto, ex candidato a Alcalde de ese
Municipio y miembro de
la Coalición de Trabajadores Petroleros Disidentes,

denunció que esto sucede en instalaciones de la
petrolera en Salamanca,
Guanajuato.
Reforma tuvo acceso a la
relación de los 36 comisionados del Comité Ejecutivo
Local de la sección 24 del
sindicato petrolero, en la
cual aparecen los familiares
del dirigente nacional.
El listado corresponde al
mes de octubre de 2012 y tiene vigencia hasta 2015, que
corresponde al periodo de
Fernando Pacheco Martínez
al frente de la sección 24.
De acuerdo con Prieto,
además de los familiares que
aparecen en los registros de
Salamanca, el líder de los
petroleros ha colocado a
otros tantos en el Estado de
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Clausura de carteleras
no es personal: Verde

Descubreb que varios familiares de Romero Deschamps
están en nómina sin trabajar en Pemex..

Hidalgo.
“Toda la familia de Carlos Romero Deschamps está
trabajando en Pemex, tienen
plantas, y no son 12: son más,
y están en Salamanca y en el

Estado de Hidalgo, donde
Romero Deschamps tiene
gran influencia. La mayoría
cuenta con antigüedad de
más de 10 años”, acusó.
– REFORMA

