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Politca y politicos
BRAULIO SERRANO RUIZ
martes, 21 de octubre de 2014 02:00 a. m.
MEXICALI
Con una sesión de  trabajo que consumió casi cuatro horas, FRANCISCO RUEDA GÓMEZ,
secretario general de Gobierno, cerró ayer el ciclo de comparecencias que para llevar a cabo
la  Glosa  del  Primer  Informe  del  gobernador  FRANCISCO  VEGA  DE  LAMADID,  realizó  el
Congreso del Estado durante los últimos ocho días en su sede de esta capital y que ayer tuvo
doble jornada, pues dos horas antes (que fueron las que consumió), había estado el secretario
de  Planeación  y  Finanzas  del  Estado,  ANTONIO  VALLADOLID  RODRÍGUEZ,  haciendo  lo
propio.

Habrá  que  señalar  que  el  ambiente  en  que  se  desarrollaron  ambas  comparecencias  fue
distinto, pues mientras que VALLADOLID  tuvo algunas críticas, pero  fueron de  flancos muy
conocidos, y específicamente por parte del magisterio estatal que en  la XXI Legislatura está
representado por  el  diputado  JOSÉ ALBERTO MARTÍNEZ CARRILLO, a  su  vez  líder  de  la
Sección  37  del  SNTE,  y  fue  así  porque  finalmente,  el  todavía  joven  funcionario  es  el  que
maneja “los billetes”, pues el  reclamo fue precisamente por el  tema de  las  jubilaciones y  los
pagos a interinos que están todavía pendientes y con un marcado rezago.

Es  más,  y  evidentemente  cumpliendo  la  consigna  dada  por  “alguien”,  porque  nadie  se  lo
explica  de  otro  modo,  pero  el  secretario  de  Finanzas  tuvo  que  “aguantar  vara”  con  la
presencia de un grupo manifestante del magisterio  federal,  que  llevó una  lona gigante para
reclamar  por  la  reforma  educativa,  que  es  algo  que  no  es  del  resorte  del  área  del
compareciente,  aunque  también  le  incluyeron el  tema de  las  jubilaciones  y  de  los  interinos,
con todo y que a ellos los manifestantes que son del sistema federalizado, es algo que no
afecta...

En fin, pero ahí estuvieron todas las dos horas, con gritos e interrupciones.

En  cambio,  la  comparecencia  de  RUEDA  GÓMEZ  se  desarrolló  en  total  calma,  sin  la
inquietante presencia de manifestantes y, lo que es todavía mejor para el funcionario, con las
expresiones  de  casi  la  totalidad  de  los  diputados  asistentes,  miembros  de  distintos  grupos
parlamentarios, en las que quisieron hacer público el reconocimiento a su labor. Y, decíamos,
entre  esos  que  hablaron  “bonito”  del  “PACO”  RUEDA,  destacó  el  perredista  ROBERTO
DÁVALOS  FLORES,  quien  incluso  también  tuvo  palabras  de  reconocimiento  para  los
subsecretarios de la SGG, al grado que consumió más de cinco minutos para dar su discurso
y no hizo preguntas...

Es obvio que en esa misma frecuencia estuvieron todos los panistas, pero llamó la atención lo
dicho  por  CUAUHTÉMOC  CARDONA  BENAVIDES,  quien  dijo  que  desde  la  llegada  del
oriundo de Palaco, “se compusieron  las cosas” en  la Secretaría de Gobierno, aclarando que
no era porque el antecesor de RUEDA, GUILLERMO TREJO DOZAL, haya sido “malo”, sino
sencillamente  porque  aquél  a  diferencia  del  actual,  “no  comprendía muchos  de  los  temas
que le correspondía atender”.... Eso dijo.

Fuertes señalamientos los que hizo la dirigente del PRI en Baja California, NANCY SÁNCHEZ
ARREDONDO, pues en su ya tradicional conferencia semanal, aprovechó para cuestionar las
glosas  por  el  Primer  Informe  de  FRANCISCO VEGA DE  LAMADRID  y  que  finalizaron  este
lunes con el secretario general de Gobierno. Muy a su estilo, la líder priísta aseguró que todos
los funcionarios de gobierno pasaron al Congreso del Estado a decir mentiras y a defender al
gobernador del Estado, en lugar de cumplir con lo que fueron citados, es decir informar sobre
el estado que guarda Baja California.
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Dijo que los funcionarios se dedicaron a dar verdades a medias y a destacar lo que VEGA DE
LAMADRID dio a conocer en su informe, en lugar de responder o por lo menos hablar de los
verdaderos problemas que tiene la entidad, como el desempleo, la inseguridad, la rickettsia en
el caso de Mexicali y la falta de inversión en infraestructura. Por lo pronto la lideresa del PRI
en el Estado, adelantó que para evitar  lo ocurrido el año pasado, todo su equipo de trabajo,
incluyendo  el  secretario  general,  JOSÉ  LAURO  ARÉSTEGUI  VERDUGO,  así  como  los
diputados que conforman  la  fracción priísta en el Legislativo, pondrán mucha atención en el
estudio y posterior aprobación del presupuesto del próximo de cada año, de tal forma que el
Ejecutivo Estatal no haga lo del 2013, cuando recortó los recursos, por eso vigilarán como se
ejercerá cada peso y centavo, para lo que hizo un llamado a todos los sectores sociales a que
hagan lo mismo, particularmente el de la construcción, que fue uno de los más afectados.

Y hablando de  recursos,  los que  la vieron cerca, al menos por ahora,  fueron el PAN, PRI y
PRD, pues  luego de una muy  larga sesión del Consejo General Electoral  y  con  la evidente
presión de  los propios  institutos políticos,  se decidió que  los dictámenes de  la Comisión de
Fiscalización relacionados con el  informes presupuestal del 2013 y donde se detallaban una
serie de  irregularidades de  los  tres partidos ya mencionados,  fueran  regresados a comisión
para  “una  nueva  revisión”,  lo  que  fue  interpretado  por  varios  de  los  presentes  como  una
prórroga disfrazada para que estos partidos  limpien su  “cochinero” o  logren un acuerdo con
los consejeros para que no los delaten.

Y  es  que  se  habla  de  manejo  irregular  de  fondos,  simulación  de  operaciones,  cobros
indebidos,  entre  otros  tantos  aspectos  que  implican  fuertes  sanciones  económicas,  pero  lo
más grave es que tendrían que notificarlo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en
el caso del PRI hasta al Ministerio Público. Precisamente eso fue el argumento de algunos de
los representantes de estos partidos, que el Consejo Electoral no tiene la facultad de notificar
al  SAT  y  por  lo  tanto  pedían  que  los  dictámenes  fueran  regresados  a  comisión  para  ser
revisados,  lo  cual  finalmente  ocurrió  ante  la  visible molestia  del  presidente  de  la  comisión,
MIGUEL ÁNGEL SALAS MARRÓN y el director de Fiscalización, ANDRÉS BURGUEÑO.

TIJUANA

Tal como se veía venir, múltiples  fueron  las  interpretaciones que  los políticos  le dieron a  las
declaraciones  del  embajador  de  México  en  Argetina,  FERNANDO  CASTRO  TRENTI,
publicadas ayer en este espacio y que se refirieron a su descarte como candidato a la alcaldía
de Tijuana en  los  comicios  del  2016,  cortando de  tajo  así  con muchas especulaciones que
ubican en 2016 su regreso al escenario político de la entidad, enfundado en una candidatura a
la Presidencia Municipal.

Pero más revuelo generó el hecho que en sus declaraciones haya mencionado a destacados
militantes priístas que se ubican en la carrera por esa candidatura. El hecho que sorprendió al
priísmo tijuanense, es que el diplomático no haya tenido reparo alguno es incluir en esa lista a
militantes del tricolor partido que se consideran no solo afuera sino contrarios al grupo que ha
encabezado desde hace ya varios años.

Y es que entre los destacados ciudadanos que pueden abanderar la candidatura a la alcaldía
de  Tijuana  por  el  PRI,  CASTRO  TRENTI  mencionó  a  CARLOS  BARBOZA  CASTILLO,
JAVIER CAMARERA SALINAS, DAVID SAúL GUAKIL, FRANCISCANA KRAUSS VELARDE,
CARMEN  LÓPEZ  SEGURA,  CHRIS  LóPEZ  ALVARADO,  RENÉ  MENDÍVIL  ACOSTA  ó
BERNARDO PADILLA MUÑOZ.

De  esa  lista,  el  único  que  forma  parte  de  su  grupo,  es  el  actual  diputado  local  RENÉ
MENDíVIL  ACOSTA,  pero  igualmente  ubicó  a  CARLOS BARBOSA,  una  de  las  cartas  que
siempre tiene preparada el ingeniero JORGE HANK RHON, y que para el caso de la alcaldía
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no  resulta  descabellado.  Pero  aunque  aún  falta  mucho  tiempo,  las  declaraciones  de
FERNANDO CASTRO TRENTI merecieron diversas interpretaciones, dependiendo del priísta
consultado, quienes en los cortos comentaron al columnista su postura pero declinarlo hacerlo
público hasta en tanto no se tenga más claro el mensaje del embajador.

Lo cierto es que hay quienes consideran que se trata de una estrategia más de FERNANDO
CASTRO  y  que,  pese  a  la  lista  es  indudable  que  tiene  ya  definido  su  apoyo  para  esa
candidatura;  hay  quienes  por  su  parte  hablan  de  un  rompimiento  al  interior  del  grupo
compacto que comanda el diplomático desde  tierras argentinas y el  incluir a priístas que no
son de su corriente en su lista es un mensaje de acercamiento hacia los grupos que no le son
afines.

Pero  mientras  ya  se  barajan  nombres  para  sucederle  en  el  cargo,  el  doctor  JORGE
ASTIAZARÁN  ORCí  encabezó  una  reunión  de  trabajo  con  los  dirigentes  de  los  partidos
políticos con registro en Tijuana. Se trató de una segundo encuento que promueve el alcalde
con los representantes de las fuerzas políticas con el propósito de mantener un diálogo abierto
de  cara al  proceso electoral  del  año 2015. A  los asistentes a  la  reunión,  que  tuvo  lugar en
Presidencia, el primer edil estableció el compromiso de que su gobierno no habrá de interferir
en  el  proceso  electoral  que  se  avecina,  manteniendo  un  respeto  absoluto  a  los  actores
políticos y sus partidos.

En  la  reunión,  acompañaron  al  primer  edil  el  secretario  general  de  Gobierno,  BERNARDO
PADILLA MUÑOZ; el director de Gobierno, CARLOS MEJÍA LÓPEZ; el director de Desarrollo
Político, JESÚS VELAZCO SOTO. Entre  los asistentes anote usted a  los presidentes de  los
partidos Revolucionario  Institucional, FRANCISCANA KRAUSS VELARDE; Verde Ecologista
de  México  (PVEM),  FAUSTO  GALLARDO GARCÍA;  Nueva  Alianza  (Panal),  JUAN  PABLO
RODRÍGUEZ  GIL;  Estatal  de  Baja  California  (PEBC),  HÉCTOR  RIVEROS  MORENO;
Movimiento Ciudadano, CARLOS CUéLLAR ORTIZ; Encuentro Social (PES), LUIS MORENO
HERNÁNDEZ;  Movimiento  Regeneración  Nacional  (Morena),  JORGE  SIERRA  RÍOS  y  del
Partido  del  Trabajo  (PT),  JOSÉ REFUGIO CAÑADA GARCÍA,  en  representación  de  JULIO
CÉSAR VÁSQUEZ CASTILLO.

Faltaron  RAÚL  FELIPE  LUÉVANO  RUIZ,  dirigente  municipal  del  PAN,  quien  se  disculpó
porque  en  la  ciudad  estuvo  la  ex  candidata  panista  a  la  Presidencia  de  la  República,
JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA, quien tuvo una participación en Tijuana Innovadora. Igualmente
fue invitado pero por encontrarse en la Ciudad de México, no pudo asistir VÍCTOR MANUEL
GULUARTE,  del  PRD,  quien  tenía  agendada  una  tarea  partidista  por  aquellos  lares.  Los
dirigentes  que  asistieron  coincidieron  en  reconocer  la  civilidad  política  del  alcalde  y  y  en
destacar que este tipo de encuentro no se ha dado a nivel estatal ni en ningún otro municipio
de  la  entidad.  Igualmente  asumieron  el  compromiso  de  realizar  una  campaña  de  respeto  y
altura que promueva la participación ciudadana.

Por cierto, RAÚL FELIPE LUÉVANO RUIZ presidió anoche el cierre de la llamada Escuela de
Liderazgo, que durante varios meses se impartió a cientos de militantes panistas como parte
del proyecto del dirigente local porque se conozca, de la voz de militantes destacados o que
han  tenido  una  alta  responsabilidad  en  el  ámbito  gubernamental  o  de  partido  y  que  al
compartir con la militancia ésta se enriquezca y surgan nuevos liderazgos.

Lo  cierto  es  que RAÚL FELIPE  tuvo  casa  llena para  escuchar  al  ex  gobernador EUGENIO
ELORDUY quien hizo un recuento de la historia de lucha de hombres y mujeres del PAN en
nuestro  estado  para  lograr  el  reconocimiento  de  sus  triunfos...  Y  lanzó  un  llamado  a  los
militantes  a  escoger  a  conciencia  a  quienes  los  representarán  en  el  2015,  y  no  por
conveniencia.
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T E C A T E

Grande fue el revuelo fue el que causó la acción emprendida por agentes de la Procuraduría
de  Justicia  del  Estado  llevaron  ante  el  Ministerio  Público  al  ex  alcalde  de  este  municipio,
JAVIER URBALEJO CINCO para que respondiese a las acusaciones por el delito de fraude y
negociaciones ilícitas que pesan sobre él y algunos de sus colaboradores más cercanos.

Fue la dependencia estatal, mediante un boletín de prensa,  la que dio a conocer  los hechos
en relación a las diligencias que se efectúan respecto al acta de averiguación previa en donde
aparece  como  presunto  responsable  el  ex  alcalde  del  municipio  de  Tecate  Javier  Ignacio
URBALEJO CINCO, quien por  la  fuerza se vio obligado a atender  la orden de presentación
girada por el agente del Ministerio Público en su contra.

La  presidenta  del  DIF  de  Tecate,  CLAUDIA  GONZÁLEZ  DE  MORENO,  formalizó  un
importante  acuerdo  con  una  institución  privada  de  nivel  superior,  logrando  que  el  centro
educativo  aporte  los  recursos  humanos  para  brindar  asesoría  legal  a  todas  familias  que  lo
requieran. GONZÁLEZ DE MORENO, indicó que se trabaja para la protección de las familias
e  indicó que  los acuerdos permiten  la atención  legal para  las personas de escasos recursos
que requieran la asistencia jurídica.

ENSENADA

Vaya  si  el  ex  alcalde  CÉSAR  MANCILLAS  AMADOR  generó  la  nota  ayer  durante  su
participación como integrante del Foro Ensenada, a donde acudió como invitado el director de
Seguridad Pública Municipal, ENRIQUE VILLARREAL MONTEMAYOR. Resulta que durante
el  trienio  de  MANCILLAS  se  adquirieron  cámaras  de  vigilancia  que  fueron  colocadas  en
diversos puntos de la ciudad, por lo tanto el panista sabe de la operación y funcionamiento de
las mismas.

Uno  de  estos  equipos  se  encuentra  justo  donde  el  viernes  pasado  fue  asesinado  el
empresario  armenio  HAYK  RUSHANYAN.  MANCILLAS  no  se  quedó  callado  y  le  dijo  a
VILLARREAL que él se percató que la cámara no estaba funcionando. El titular de la DSPM
no  tuvo  de  otra  que  aceptar  ante  los  medios  que,  efectivamente,  la  cámara  no  grabó
absolutamente  nada  porque  se  encuentra  fuera  de  servicio,  por  lo  tanto  no  hay  video  del
homicidio.

Y como todo lo que pasa en Ensenada es culpa de PELAYO, pues salió a flote que el ex edil
no pagó un adeudo relacionado con dicho equipo, por lo que ahí están las consecuencias.

“ARTURO SERRATOS regidor malandro” gritaba ayer un grupo de manifestantes al edil del
PRD afuera de su oficina. Se dice que el regidor del sol azteca incumplió con su promesa de
entregar despensas un grupo de ciudadanos que se lo solicitaron. Inclusive se supo que una
de sus colaboradoras dejó de prestar sus servicios ante situaciones que no le parecieron del
todo correctas.

En  representación de CLEMENTE PONG HUNG, director de Servicios Técnicos de  la SCT,
AUGUSTO BELLO VARGAS, director de proyectos de la Dirección de Servicios Técnicos SCT
México, estuvo ayer en la zona de Bajamar para analizar la viabilidad técnica de construir una
ruta alterna entre ese tramo y Jatay. De entrada, el funcionario federal vino a defender el otro
proyecto de ruta que la dependencia tiene, por la zona de Rancho Bonito, y que costaría más
de mil o 2 mil millones de pesos, de la que se dice sería de cuota.

Asistieron la diputada CARMEN LÓPEZ SEGURA, secretaria de la Comisión para Asuntos de
la  Frontera  Norte,  diputado  federal  RICARDO  MEDINA  FIERRO,  diputado  local  MARCO
ANTONIO  NOVELO,  ALFONSO  PADRÉS  de  la  SCT  en  Baja  California,  MARIO  ZEPEDA,
presidente de Canacintra; PEDRO FLORES ARREDONDO y LUIS GARIBAY del Colegio de
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Ingenieros.

Este  fin  de  semana  pasado  se  dieron  cita  en  Maneadero  algunos  colaboradores  del
gobernador  del  Estado  FRANCISCO  VEGA  DE  LAMADRID  para  participar  en  la  primera
paella organizada con los ejidatarios y productores del ejido Nacionalista de Sánchez Taboada
que  encabeza  RAYMUNDO  CARRILLO  HUERTA,  la  cual  fue  hecha  por  el  secretario  de
Fomento Agropecuario (SEFOA) MANUEL VALLADOLID SEAMANDURAS.

A  la  comida  asistieron  el  secretario  de Gobierno FRANCISCO RUEDA,  el  subsecretario  en
Ensenada PABLO ALEJO LÓPEZ NÚÑEZ, el secretario de Pesca MATíAS ARJONA; por el
Ayuntamiento  estuvo  presente  el  director  de  Seguridad  Pública  Municipal  ENRIQUE
VILLARREAL, el  director de Obras Públicas  JESÚS DE LA LUZ VALDEZ y el  oficial mayor
JOSÉ GUADALUPE RíOS VELA.

Las declaraciones del subsecretario de Gobierno, PABLO ALEJO LÓPEZ NÚÑEZ, sobre  las
estrategias que debe aplicar el XXI Ayuntamiento para lograr ahorros, luego de que “por error
en cuentas bancarias se aplazó el pago a  trabajadores de confianza”,  según  la versión del
gobierno municipal generaron la reacción del alcalde GILBERTO ANTONIO HIRATA CHICO.

Y vaya que el profesor le dio una pequeña lección de historia al ex alcalde, ya que de entrada
le recordó que él fue uno de los responsables de haber endeudado la administración municipal
durante su trienio. ¡Qué bueno que los ex alcaldes tengan esas opiniones de que dejaron las
arcas  limpias  y  una  administración  saneada,  aunque  la  realidad  es  otra!,  señaló  HIRATA
CHICO en entrevista.

“Quiero pagar lo que se debe a Issstecali, a Comisión Federal de Electricidad, a la Cespe, al
banco HSBC y también pagar los 200 millones de pesos que solicitó PABLO ALEJO LÓPEZ
NÚÑEZ y que se sumaron al endeudamiento”, soltó el primer edil de extracción priísta.

;
Fuente:  http://www.el
mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/25/politica/2014/10/21/797170/politcaypoliticos


