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Por Rodolfo Martìnez
El delegado de la PRO-

FEPA Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
Jorge Carlos Flores Monge 
vuelve al ojo del huracán al 
ser señalado de corrupción 
al proteger a CONSTRUC-
TORA VERTEX propietario 
del fraccionamiento LA 
RIOJA NORTE en Her-
mosillo Sonora ante sona-
do caso donde Juan Manu-
el Granados denuncio ante 
PROFEPA el pasado 17 de 
junio de este año que dicha 
constructora despojo sus 
terrenos tumbando los cer-
cos para entrar de manera 
furtiva a robar materiales 
pétreos sin permiso del 
dueño del predio así tam-
poco reunir los permisos 
ante las autoridades am-
bientales devastando to-
talmente el área arbolada, 
destruyendo el suelo con 
uso de explosivos, esta-
bleciendo una trituradora 
y criba de arenas y mate-
riales pétreos ocasionando 
daño a la flora y fauna del 
lugar, en el sitio conocido 
como “Sierra del Bachoco” 
en Hermosillo, Sonora.

Juan Manuel Granados 
señala además el tortugu-
ismo de dicha dependencia 
PROFEPA para atender su 
denuncia publica que fue 
interpuesta de manera for-
mal el día 17 de junio, no 
siendo hasta el día 5 de ju-
lio que recibe contestación 
por correo electrónico del 
acuerdo de calificación y 
admisión de su denuncia; 
lo criticable de la actuación 
de dicha autoridad le qui-
ere jugar el dedo en la boca 
al ciudadano denunciante, 
la Ing. Erika Chachiutlique 
Gussen Sanchez jefa del 
departamento de denun-

cias, quejas y participación 
social de PROFEPA le 
niega acceso al expediente 
formulado por la denuncia, 
así mismo contesta que la 
denuncia se va a archivar 
y que no requiere de mas 
aportaciones de pruebas 
siendo por demás violato-
rio a las garantías consti-
tucionales del ciudadano 
denunciante, así mismo 
contradiciéndose en su 
mismo dictado de acuer-
dos señalado en el punto 
noveno que a la letra dice 
“con fundamento en el ar-
ticulo 3 de la Ley Federal 
de Procedimientos Admin-
istrativo, el expediente 
abierto con motivo de la 
denuncia a que se refiere 
el presente Acuerdo, se 
encuentra para su consul-

ta en las oficinas de esta 
delegación….”, mostrando 
una total ignorancia a la 
ley o claramente podemos 
entender que PROFEPA 
SE VENDIO A LOS SERVI-
CIOS DE LA CONSTRUC-
TORA VERTEX LA RIOJA 
NORTE.

No es la primera oca-
sión en la que se señala a 
JORGE CARLOS FLORES 
MONGE actual delegado 
de PROFEPA de corrup-
ción, ya que fue protagoni-
sta del sonado escandalo 
en el gobierno de Eduardo 
Bours cuando  fungió como 
Director de Control y Fo-
mento Sanitario mandaba 
extorsionar a restaurantes 
chinos hasta que a petición 
de la comunidad china uni-
da vino el cónsul de la Re-

DELEGADO DE PROFEPA SONORA CORRUPTO, 
GUSTA DE JUGAR AL TIO LOLO

JORGE CARLOS FLORES MONGE, FUE ACUSADO DE  EXTORSION EN SEXENIO DE 
BOURS CUANDO FUNGIO COMO DIRECTOR DE CONTROL Y FOMENTO SANITARIO 
Y NO ES RARO QUE VENDA FAVORES EN SU DELEGACION

publica Popular China Gao 
a hablar con el Gobernador 
Bours junto a los Secretar-
ios de Economía y Secre-
tario de Salud sacrificando 
la cabeza de Alicia Pavlov-
ich Arellano como Directo-
ra de Regulación Sanitaria 
por las transas y corrupt-
elas de JORGE CARLOS 
FLORES MONGE, que 
gracias a su padrino políti-
co se mantuvo en el cargo 
pero quedo muy mal herido 
y turulaco.

Es evidente que la PRO-
FEPA dependiente de la 
SEMARNAT SONORA es 
utilizado solamente como 
arma de golpeteo en contra 
de los adversarios políticos 
cuando recién entro como 
delegado de PROFEPA 
Jorge Carlos Flores Monge 


