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Cambios en Liconsa,
sale Oralia Tinoco

BERNARDO PEÑUELAS
ALARID
EL MEXICANO

ENSENADA.- En medio
de férrea oposición de
Oralia Tinoco González,
quien se negaba a dejar el
cargo, Roberto Iván Castro Arce tomó posesión
ayer como nuevo jefe del
Liconsa zona Ensenada.
Lo que se había programado como sencilla
ceremonia de entrega-recepción del cargo de este
departamento
dependiente de la Secretaría de

Desarrollo Social (Sedesol), se tornó en larga espera, debido a que la ahora
ex funcionaria ofreció
renuencia a firmar el acta
de entrega.
Funcionarios
de
la
Sedesol que acudieron a
darle posesión a Castro
Arce, tuvieron que recurrir a labor de convencimiento a Oralia Tinoco,
al tratarse de una decisión
de oficinas centrales de Liconsa para que entregara
el cargo a su sucesor.
Al final lograron convencerla, no sin antes escuchar su advertencia de
que recurriría a los medios de información, donde
dijo tener amigos cercanos, para quejarse de que
no le tomaron en cuenta
para efectuar el cambio de
quien vino a relevarla en
ese cargo.(bpa)
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ENSENADA.- Asumió el cargo como nuevo jefe de
Liconsa en este municipio Roberto Iván Castro Arce,
en sustitución de Oralia Tinoco González, quien se
puso renuente al cambio.

REALIZARÁN CONSULTA PÚBLICA

Impulsan el Programa
Municipal Concurrente
Llevarán mayores
beneficios a las
delegaciones
municipales
BERNARDO PEÑUELAS
ALARID
EL MEXICANO

ENSENADA.- Se realizó
ayer la primera reunión
para llevar a cabo la consulta pública que dará forma al
Programa Municipal Concurrente (PMC), mediante
el cual se elaborarán políticas públicas que contribuyan a fomentar el pleno desarrollo de las Delegaciones
Municipales, de acuerdo a
sus vocaciones.
El director de Desarrollo
Rural y Delegaciones Municipales, José de Jesús Segura Ruiz, informó que en
esta primera reunión se establecieron acuerdos para la
realización de esta consulta
pública que será de gran
relevancia para lograr los
objetivos que se buscan en
materia de mejoramiento
en la calidad de vida de las
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“ES DEMASIADO”: DIRECTOR A PELAYO

ENTRA ROBERTO IVÁN CASTRO ARCE

Se mostró en
desacuerdo
la ahora ex
funcionaria
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delegaciones municipales.
Explicó Segura Ruiz que
el plazo para que concluya
la consulta pública, es de 20
días, a partir del 15 de mayo
y posteriormente, el alcalde
Enrique Pelayo Torres, pueda presentarlo como iniciativa al pleno del Cabildo.
Agregó que una vez
aprobado, sentará las bases
para que la próxima administración cuente con las
herramientas
necesarias
para impulsar el desarrollo
rural sustentable en las Delegaciones Municipales.
Recordó que la iniciativa
de diseñar el Programa Municipal Concurrente tiene su
origen en un convenio entre
el Instituto Municipal de
Investigación y Planeación
(IMIP) y el XX Ayuntamiento.
Adelantó que tras esta
consulta y posterior aprobación en el Cabildo, se avizora un futuro halagüeño
para quienes residente en
todas las delegaciones municipales, porque además se
sentarán las bases para que
fluyan mayores recursos
hacia ellas, mediante diferentes programas de los tres
órdenes de gobierno.(bpa)
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ENSENADA.- Se llevó a cabo la primera reunión ayer
para empezar a darle forma al Programa Municipal
Concurrente, mediante una consulta pública que durará
20 días, a partir de ayer.

Sempra Energy rechazó
construir el acueducto
MARCO A. FLORES MANCILLA
EL MEXICANO

ENSENADA.- ‘Es demasiado
Enrique, no podemos hablar
así’, contestó el director de
Sempra Energy, Carlos Ruiz
Sacristán, al presidente municipal Enrique Pelayo hace una
semana cuando éste le pidió
construir el acueducto de El
Hongo al Valle de Guadalupe.
“No
es
Se estima mucho, 780
millones de
que la
pesos no es
obra
mucho para
tendría
una trasnacional como
un costo
la
tuya”,
superior a los
reviró
el
780 millones de primer edil
al ex secrepesos
tario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio
de Ernesto Zedillo Ponce de
León. Ruiz Sacristán quedó de
responder dentro de una semana y hasta el momento no lo ha
hecho, afirmó el alcalde.
En la reunión que duró aproximadamente una hora, el jefe de
la comuna entregó al ex funcionario federal una carpeta con
las necesidades más urgentes
de Ensenada, además de pedirle a Sacristán que reconociera
públicamente las irregularidades de la empresa, mismas que
derivaron en la clausura de la
empresa en febrero de 2011.
Tras dos años de litigios y una
resolución a favor del Ayuntamiento por parte del Tribunal
Colegiado de Circuito de la
Sexta Región, con sede en Chi-
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“No es mucho, 780 millones de
pesos no es mucho para una
trasnacional como la tuya”,
le dijo Pelayo al director de la
empresa, Carlos Ruiz Sacristán.
huahua, el primer edil sostuvo
que pese al golpeteo las autoridades le han dado la razón.
“Afortunadamente ha triunfado la justicia, la razón y me han
dado la razón a su servidor”
porque la actividad industrial
de Sempra no está contemplada en el Cocotren y no tiene
permiso de uso de suelo, enfatizó Pelayo.

Hasta el momento el tema de
fondo no está resuelto por el
juez décimo de distrito porque
ha habido infinidad de amparos a todos los autos dictados,
el último no fue la excepción,
recordó.
Lo siguiente es que el último
recurso interpuesto por Sempra el 22 de abril, en el décimo
quinto colegiado en Mexicali, durará un par de meses en
resolverse y de ser favorable
para el Ayuntamiento “yo no
voy a cerrar Sempra”, solamente que “se cubran todos los
riesgos que implica esta planta
ahí y que se le dé a Ensenada
algo de lo mucho que ha ganado”, insistió.
Inclusive dejó abierta la posibilidad de someter a consulta ciudadana el destino de la
planta, en caso de que el tema
de fondo sea resuelto a favor
del Ayuntamiento, “déjame tener el resultado primero a la
mano”.
Por último, Enrique Pelayo recalcó que los señalamientos de
corrupción en su contra quedan
desechados y no tiene interés
de proceder legalmente.

PAGO DE CASINOS

Respecto al amparo de casinos para evitar el pago de impuestos, Pelayo dio a conocer
que el Casino Skampa tiene
programada la última audiencia dentro de un mes.
En cuanto a la ampliación de
sus instalaciones, dijo que el
permiso fue otorgado por Control Urbano y son dos asuntos
distintos.

