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La Bufadora
Por El Mosquito.

10/01/2015 |

AUSENCIA
El alcalde Gilberto Hirata Chico no acudió, ni envió representante formal a la
presentación del informe de actividades de su suplente en la diputación Ricardo Medina
Fierro. 
El acto se realizó la tarde de ayer en el Riviera y por la concurrencia y características de
los asistentes parecía más un pre-destape que un informe, del cual por ciento habría que
señalar fue poco específico de lo hecho en materia legistativa por Medina Fierro.
La ausencia del presidente municipal hace evidente el distanciamiento político entre ambos
representantes populares, lo cual al margen de cuestiones partidistas o personales, resulta
en perjuicio de los ensenadenses, pues el mal entendimiento entre quienes nos gobiernan
dificulta o limita el éxito de algunas cuestiones.
Cabe destacar que el salón Casino estuvo repleto de funcionarios, legisladores federales,
estatales, políticos de distintos colores partidistas, pescadores, ejidatarios, dirigentes
sociales y uno que otro metiche que nunca falta en esas actividades.

SALDO A FAVOR
Con saldo a favor en lo económico, pero también en lo político entregó antier Mario
Zepeda Jacobo la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación,
a Jorge Cortez, empresario dedicado a la producción de vinos y quesos.
Cabe destacar el informe financiero ofrecido por Zepeda, pues pocas veces en los cambios
de mesas directivas de organismos empresariales se rinden cuentas y mucho menos con
saldos a favor.

CREDENCIAL
Este sábado y domingo el Instituto Nacional Electoral abrirá sus oficinas para actualizar,
corregir o solicitar la credencial de votante, por lo que si usted no ha hecho ese trámite y
requiere hacerlo hágalo ahora y evite ir los últimos días del plazo y padecer largas filas y
tiempo de espera.
El 15 de enero vence la fecha para efectuar esos trámites y si no lo hace no podrá votar
el domingo 7 de junio en la elección de diputados federales.
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Pero, si no le interesa el poder ejercer su derecho ciudadano de sufragar, piense que por
lo menos no tendrá dicho documento que se requiere como identificación en numerosos
trámites.

ROBAVACAS
México es el único país en que para acabar con los robavacas el gobierno decreta matar a
todas las vacas para que no se las roben, dijo con ironía Armando León Ptacnik,
presidente de la Federación Baja California de la Coparmex, al referirse a los nuevos
controles cambiarios decretados por la Secretaría de Hacienda.
Dijo que las normas para obligar a aquellos que realicen la compra de moneda extranjera
en operaciones de poca cuantía a identificarse y ser registrados, provocará que los
mexicanos se vayan al otro lado de la frontera por los dólares.
Ni controles ni registros si se compran menos de mil dólares, dijo.
Apuntó que ello causará que las ganancias de los casacambistas mexicanos se les lleven los
norteamericanos.
Asimismo se fomentará la actividad ilícita y el mercado negro de la compra de los billetes
verdes.
Aseguró que aunque hay una buena intención de combatir el lavado de dinero con esas
medidas, resultan inaplicables en la frontera norte de México donde el dólar es moneda de
uso común en la vida cotidiana mercantil de los bajacalifornianos.
Para acabar con el dinero sucio que venga en dólares, quieren acabar con todos los
dólares que circulan en México, lo cual es como acabar con las vacas para que no haya
robavacas, concluyó.

DESCONTENTO
La medida casacambista ya empzó a hacer estragos en Ensenada y la gente ya empezó a
quejarse, luego que los establecimientos de cambio de dólares ya piden los datos de la
identificación oficial al adquirir los billtes verdes, cuando se supone que la medida entrará
en vigos a partir del primero de enero del 2016.
Esto ha generado desinformación entre la oblación y los mismos propiertarios de las casas
de cambios, de cuándo entrará en vigor la medida, si desde ahora o hastael año entrante.
Pero por "si los moscas” dijo el mosquito, los casacambistas piden la identificación de
quien compra los dolarucos, no vaya ser que el adquirir 100 dólares ya se esté lavando
dinero del narco.
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