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Denuncian ejidatarios

“Invaden” la Sierra de
Juárez los talamontes

Incurren a la tala
clandestina de pinos
con toda impunidad
a pesar de haber sido
denunciados

Bernardo PEÑUELAS ALARID
el

mexicano

ENSENADA.- A pesar de que han sido
denunciados frecuentemente ante la
Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa), persiste la
tala clandestina de pinos en la Sierra
de Juárez, por parte de talamontes
que, inclusive, tienen antecedentes
por ese mismo delito en el estado de
Michoacán y se han asentado ahora en
uno de los únicos dos bosques naturales con que cuenta este municipio.
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Denunció lo anterior el presidente
del Comisariado en el ejido “Sierra
ENSENADA.- Talamontes que han sido desterrados del estado de Michoacán,
de Juárez”, Gabriel Dukes Carranza,
incurren en tala clandestina de pinos en la Sierra de Juárez, a pesar de que han
quien da cuenta de que él mismo insido denunciados por los ejidatarios, advierte el presidente del Comisariado Ejidal,
terceptó a uno de estos talamontes
Gabriel Dukes Carrasco.
cuando transportaba alrededor de
cuatro toneladas de madera de pino acercara con todo y camión al retén, el bosque, los ejidatarios han deya troceada y lo denunció ante autori- pero optó por darse a la fuga, dejado tectado evidencias de árboles talados
dades federales, pero no ha sido posi- el camión abandonado a la orilla de de los que solo se llevan la parte mable su detención.
la carretera y fue entonces que pidió derable y resto, como ramas y tronMencionó que el
apoyo a los federales cos pequeños los dejan abandonados.
pasado día 14 de este
Todo esto ocurre, ante de Caminos para de- Todo esto ocurre, dijo, ante la poca
mes, alrededor de las
tenerlo, pero ya se coordinación que existe entre las aula poca coordinación
23:00 horas, al transihabía internado en- toridades de los tres órdenes de gobique existe entre las
tar sobre la carretera
tre el monte.
erno para evitar que se siga causando
federal número tres,
De cualquier ma- daño al bosque de pinos en Sierra de
autoridades de los tres
aproximadamente
nera, los federales Juárez, donde ellos como ejidatarios
órdenes de gobierno
en el kilómetro 14
procedieron a turnar se han dado a la tarea de protegerlo,
del tramo Ensenada- para evitar que se siga
el caso a la Procura- pero dadas sus dimensiones de más
Ojos Negros, observó causando daño al bosque de duría General de la de 50 mil hectáreas de bosque, no
un camión cargado pinos en Sierra de Juárez
República, donde el es posible vigilarlo totalmente y de
de trozos de madeMinisterio
Público eso se aprovechan los talamontes,
ra al que siguió de cerca y cuando federal inició una averiguación pre- quienes al parecer tiene vasta expese aproximaba a un operativo de la via, para lo cual mantiene en custodia riencia en este tipo de ecocidios.
Policía Federal de Caminos, el chofer, el camión, la carga de madera a bordo
Como un dato adicional, señaló que
de nombre Horacio Blancas detuvo y un potente serrucho que funciona la madera troceada al parecer la ensu marcha antes de llegar al retén de con gasolina marca Steel C-660, muy tregan los talamontes en una maderlos federales.
requeridos por quienes se dedican a era que se dedica a la fabricación de
Fue entonces que él bajó de su uni- la tala de árboles.
tarimas para contenedores, ubicada
dad para cuestionar al presunto taHasta aquí este hecho, pero fre- en el ejido Chapultepec, cerca de la
lamontes, a quien instó para que se cuentemente, en sus recurridos por base aérea militar número tres.
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Se reúnen en Palacio Municipal

apoyan acreditación de
intérpretes indígenas

Destacan que el
beneficio será para las
comunidades indígenas
nativas y migrantes

ENSENADA.- Como parte de las acciones contempladas en el Plan Municipal de Desarrollo, el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem) en coordinación
con el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas (INALI), ayer llevó a cabo
la presentación de las vertientes de
formación, acreditación y certificación para intérpretes de lenguas
indígenas.
La reunión realizada en la Sala de
Presidentes del Palacio Municipal,
fue encabezada por el coordinador
general del Copladem, Juan Pablo
Valenzuela García, así como por
Arnulfo Embriz Osorio, director de

Políticas Lingüísticas del INALI.
Juan Pablo Valenzuela explicó que
esta serie de trabajos obedece a
acuerdos interinstitucionales para
alcanzar las metas previstas en el
Plan Municipal de Desarrollo, destacando que el beneficio directo es
para los pueblos indígenas nativos y
asentados.
“Este es un trabajo de mucho
provecho en beneficio de nuestros
hermanos indígenas de los pueblos
nativos y asentados en Ensenada y
Baja California, es de interés de todos los presentes y especialmente
de nuestro alcalde Enrique Pelayo
Torres que se preste atención a la
certificación en lenguas indígenas”,
afirmó.
El representante del INALI, Arnulfo Embriz, puntualizó que la formación y certificación de intérpretes y
traductores permite brindar mejor
atención a los pueblos indígenas, por
lo que los candidatos a certificación
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Se reunieron funcionarios municipales con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
deben manejar los criterios y contenidos oficiales.
Detalló que los intérpretes y traductores que cuentan con los conocimientos requeridos pueden obtener su certificación en alrededor de
una semana, mientras que los que
no cumplen con todos los requisitos deben tomar un diplomado para
obtener el reconocimiento oficial
del Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas.
Finalmente agregó que la presentación de las vertientes de certificación, formación y registro ante
el Padrón Nacional de Intérpretes y
Traductores de Lenguas Indígenas,
estuvieron a cargo de la subdirectora de Acreditación y Certificación,
María Guadalupe Ortiz Villafaña y
Luis Arturo Fuentes Gómez, subdi-

rector de Capacitación en Lenguas
Indígenas, ambos del INALI.
Participaron en la reunión el director del Instituto Municipal de
Cultura y Desarrollo Humano de
Ensenada (IMCUDHE), Luis Mario
Lamadrid Moreno; María Isabel Villarreal, subdirectora Operativa de
DIF Municipal. la oficial del Registro Civil, Reyna Engracia Pérez Aldaco; Juan Malagamba Zentella, delegado de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI); traductores e intérpretes
independientes; representantes de
los Ayuntamientos de Tecate y Tijuana, del Instituto de Cultura de
Baja California (ICBC), el Instituto
de Antropología e Historia (INAH)
y la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC).(KNL)

de

M arzo

de

2013 /

7A

en diferentes programas

Abren Sefoa
ventanillas
de apoyo
ENSENADA.- Desde el pasado 19
de marzo y hasta el 30 de abril, permanecerán abiertas las ventanillas en
la Secretaría de Fomento Agropecuario
(Sefoa), para recibir solicitudes al programa: “Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo
Rural”, componente: “Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural”, para
la selección de prestadores de servicios
profesionales.
La directora de Asesoría y Acompañamiento Técnico de la Sefoa, Gloria
Solano Ramos, invitó a los interesados
a acudir en el periodo señalado de las
08:00 a las 14:00 horas a las oficinas de
la Sefoa en Mexicali, Tecate, Ensenada,
San Quintín y Paralelo 28.
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ENSENADA.- Abren ventanillas
para recibir solicitudes a sus
distintos programas de apoyo a los
productores de todo el Estado.
Agregó que en agricultura se atenderán
de manera prioritaria las cadenas productivas de agricultura protegida, en
innovación tecnológica de uso de sustratos, nutrición y producción orgánica; en
algodón, el uso eficiente del agua y métodos de siembra; en trigo, el uso eficiente
del agua y siembra en surcos; en olivo y
dátil, el uso eficiente del agua.
En cuanto a lo pecuario, se dará prioridad a las cadenas bovino leche y carne en
nutrición; avicultura, en el mismo rubro
y tecnificación, así como la apicultura y
porcicultura, en registros productivos,
reproductivos y económicos.
Indicó la funcionaria que con este
programa, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se busca desarrollar
las diferentes actividades económicas
para las que fue diseñado, al promover
la producción de alimentos locales,
que beneficien económicamente a los
productores.(bpa).

