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La Bufadora
- Se aplica la PGJE - ‘Kiko’ el conciliador - Cespe en la lona - ¿Bomba de tiempo?

10/10/2014 |

Acción rápida
Tal parece que la Procuraduría estatal se aplicó en el caso del asesinato del maestro José
Luis Ávalos ocurrido el miércoles en Maneadero; ayer la nota acaparó las portadas de
diarios y todo espacio de información, el impacto de la noticia fue fuerte, en primera
instancia en Maneadero, una comunidad donde la mayoría de la gente se conoce, la
víctima era una persona muy conocida, profesor de generaciones, por otro lado pertenece
a un gremio, el magisterial, muy grande y de mucha influencia, de ahí el fuerte paquete
para la autoridad, que a diferencia de la mayoría de los casos, ayer ya tenía el nombre de
un joven a quien calificó como presentado, aunque se vio precavida al no presentarlo ante
los medios, y considerarlo como presentado, y no soltar las hipótesis de cuáles pudieron
haber sido las causas del crimen, así que esto aún no está resuelto, faltará ver lo que
informen, por lo pronto para hoy se convocó a una conferencia de prensa.

"Kiko” con diputados
El gobernador Francisco Vega de Lamadrid anda en "modo conciliador”, apenas hace
unos días sostuvo un encuentro con los cinco alcaldes de BC, tres de ellos de extracción
priístas, en la capital del estado, y en ella pues se pusieron a contar con pesos y centavos
cómo va la llegada de recursos y canalización de los mismos, ayer tocó el turno a los
diputados federales, dentro de una gira que "Kiko” realiza en la capirucha; sostuvo una
reunión de trabajo donde les presentó los avances que se tienen sobre el ejercicio del
presupuesto del año 2014, así como las proyecciones existentes para la solicitud de la
asignación de recursos federales correspondientes al próximo año.
"Kiko” estuvo acompañado del secretario de Planeación y Finanzas, Antonio Valladolid
Rodríguez, el mandatario estatal presentó también presentó un análisis comparativo entre
el presupuesto de Egresos de la Federación del 2013 y del 2014; así como el proyecto de
egresos del próximo año por rubros, con la idea de fortalecer las áreas de mayor interés
para el estado, ante lo cual solicitó el apoyo de los diputados federales para que desde el
ámbito de sus competencias en las comisiones que integran, se trabaje de manera conjunta
y se logre destinar mayores recursos federales para Baja California.

Unos suben de nivel, otros bajan
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Lo que son las cosas, algunas van y otra vienen, mientras que en la Cespe, que dirige
Arturo Alvarado, se le acabó el agua al bule y perdieron una certificación internacional de
calidad debido al mal servicio que ofrecen a los usuarios, otros las obtienen, tal como
ocurrió con la Administración Portuaria Integral de Ensenada (API) que obtuvo a través
del Organismo Certificador BSI Group, la certificación del Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2008 y Ambiental ISO 14001:2004, la cual mejora la calidad, en la gestión de sus
procesos que impactan en la comunidad portuaria formada por cesionarios, prestadores de
servicios y usuarios, en la búsqueda constante de incrementar la satisfacción de los
clientes.
A propósito, ahora resulta que personal de la Cespe jura que ellos fueron quienes
cancelaron el contrato con "American Trust Register” (ATR) porque ya les había costado
más de 800 mil pesos y era repetitivo, y no por quejas contra el servicio, pues allá usted a
ver a quién le cree, ¿Al organismo que fue consultado y lo afirmado por la Cespe?

Labor de información
La exclusiva de ayer de El Vigía sobre un nuevo gasoducto para Ensenada dividió la
opinión entre sectores y la ciudadanía; por una lado la gente, que carece de la información
necesaria, condenó el proyecto pues considera que un gasoducto que atraviese la ciudad
representa una bomba de tiempo; sin embargo para Mario Zepeda Jacobo, presidente de la
delegación Ensenada de Canacintra, la instalación de una red de gas natural en la detonaría
el crecimiento industrial y consolidaría las industrias ya instaladas al reducir costos
operativos.
Y es que no hay que olvidar que Ensenada se encuentra en el piso de las estadísticas de
competitividad y un proyecto como el que se menciona viene a reforzar la infraestructura
incipiente con que cuenta el puerto.
Aquí parece que los inversionistas tienen una fuerte tarea informativa entre los sectores,
pero principalmente de la ciudadanía; hay un antecedente cercano, el de Sempra, que hace
algunos años nunca informó a tiempo y permitió que los temores entre la gente
aumentaran con respecto a su proyecto.
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