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Sin intervención de agitadores

Ejidatarios dispuestos a
negociar con locatarios

Nombran interlocutor al
dirigente estatal de la
CNC, para lograr acuerdos

Atenta Secture a desalojo

Requiere La
Bufadora un
reordenamiento

Bernardo PEÑUELAS ALARID
EL MEXICANO

ENSENADA.- Miembros del Ejido
Coronel Esteban Cantú están dispuestos a llegar a acuerdos con locatarios
de La Bufadora, con quienes, afirman,
han tenido acercamientos y han hecho
este planteamiento, pero hay algunos
activistas que parecen interesados en
que “la sangre llegue al río” mediante
un desalojo violento, pero “no vamos a
caer en su juego, y confiamos en que las
autoridades tampoco”.
Así lo expusieron ayer, durante una
reunión de trabajo que sostuvieron con
el dirigente estatal de la Confederación
Nacional Campesina (CNC), Javier Cital
Camacho, a quien comisionaron como
interlocutor y mediador entre ellos y los
comerciantes de la zona, en aras de lograr acuerdos y conciliar intereses, para
evitar caer en el juego que han planteado los activistas y agitadores, quienes
son los que incitan a la provocación.
Rafael Ponce Castro, presidente del
Comisariado Ejidal, expresó que por
acuerdo de asamblea, se determinó que
sea el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Baja California de la CNC, Javier
Cital Camacho, quien intervenga en la
búsqueda de acuerdos con los verdaderos locatarios y comerciantes, no con
los agitadores que le han abonado a generar un clima de tensión en la zona de La
Bufadora.
“Queremos decirles a nuestros amigos
los locatarios que estamos dispuestos a
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tenderles una mano amiga, que los ejidatarios están en la mejor disposición
de recibirlos y que no se sientan agraviados, que no sientan que van a perder su patrimonio, que no piensen en
que van a perder su trabajo ellos y sus
familias; habrá todas las facilidades y
todo el apoyo”, expresó el dirigente de
la CNC, quien habló a nombre de los
ejidatarios.
Y agregó: “...Queremos dejar bien
claro, con mucha precisión que, una
vez que se concrete el proceso judicial, en el que no interviene el Ejido,
no es un resorte de la comunidad ejidal, y una vez que esto se concrete, que
sepan nuestros amigos locatarios y sus
familias que van a ser bien recibidos,
que van a estar en muy buenas condiciones, incluso ellos forman ya parte de

Evitando se lastimen locatarios y policías

Espera la Canaco una solución
al conflicto de La Bufadora
ENSENADA.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco),
Rafael Chávez Montaño, lamenta el
conflicto que se vive entre comerciantes de la Bufadora con el Ejido Esteban Cantú.
Dijo que el XXI Ayuntamiento tuvo
que acatar la orden del juez Séptimo de
Distrito al solicitarle a través de una orden judicial el desalojo de la zona comercial de La Bufadora, en donde lo único
que realizó el gobierno municipal fue
atrasar la orden lo más que pudo.
Comentó que el puerto de Ensenada de
nueva cuenta tendrá una mala imagen
ante el mundo, siempre y cuando no
llegue a un arreglo satisfactorio entre
las partes que protagonizan el conflicto,
el cual no fue de ayer, sino tiene años.
Como representante del gremio comercial organizado y con pocos de sus afiliados en la zona de conflicto, manifestó
que hoy cambian las reglas del juego y
los comerciantes deben de conocer las
nuevas condiciones para seguir operando.
“Esperemos que nadie salga lastimado

la comunidad por los años que tienen
ahí, partiendo de que esta propiedad
ya se definió que es una propiedad del
ejido, pero el Ejido está en la mejor
disposición de darles cabida en los espacios donde están, sobre todo con la
visión del Ejido y de la CNC, de que
La Bufadora es un patrimonio cultural
y turístico de los bajacalifornianos y
concretamente de Ensenada y por ello
necesitamos resolver este problema
que ha venido a lesionar al turismo”.
Por eso, la CNC y el Ejido Coronel
Esteban Cantú los invita a que acepten
esta mano amiga, que a final de cuentas es para bien de todos, con la intención de que no se siga afectado la
imagen en esa zona de gran potencial
y atractivo turístico, puntualizó Cital
Camacho.(bpa).

pacios comerciales no deben de influir
para evitar seguir promoviendo La Bufadora, ya que el fenómeno natural no le
pertenece a nadie y no se debe de perder, sino al contrario, se debe de buscar
la manera de mejorar al atractivo y que
sea fuente de mejores plazas laborales.
(aim)

ENSENADA.- “No dejaremos solos
a los comerciantes de La Bufadora, se
buscará un reordenamiento del lugar en
donde todos puedan tener un beneficio”,
expresó el secretario de Turismo en el
Estado, Óscar Escobedo Carignan, en su
visita al puerto.
Ante el tema del desalojo de la zona comercial de La Bufadora, el funcionario estatal manifestó que es un tema que le corresponde al XXI Ayuntamiento, en donde le han brindado todo el apoyo al presidente municipal, Gilberto Hirata Chico.
Manifestó que el tema se ha abordado
con las empresas navieras, las cuales
entienden la problemática y se encuentran tomando medidas al respecto, sobre
todo en cancelar los tours a la zona que
hoy se encuentra en conflicto.
Dijo que el 51% de los tours que manejan las navieras que llegan al puerto de
Ensenada, son con destino a La Bufadora, en donde lo que piden para reactivar
sus viajes es que se resuelva el ordenamiento de la tierra.
Indicó el entrevistado que es momento
de visualizar y crear un desarrollo en La
Bufadora con el trabajo que se realizó
con Fonatur para contar con un ordenamiento de la zona y lograr una verdadera competencia, como lo hace hoy
el fenómeno natural con otros como el
Gran Cañón del Colorado al norte de Arizona, Estados Unidos, parque Yosemite
en San Francisco, Estados Unidos.
Resaltó que, a pesar del esfuerzo del gobierno del estado, en donde hace algunos
años se invirtió un recurso fuerte para remodelar La Bufadora con andadores y la
instalación de la planta tratadora de aguas
residuales, no se logró que todo esto funcione al 100%, pero con un reglamento hoy
se puede rescatar la zona turística como
un atractivo de nivel mundial. (aim)

Carta a la Opinión Pública:
Posicionamiento.
ENSENADA.- Sigue de cerca la
Secture el tema de La Bufadora, en
donde se busca lograr una solución
pacífica para beneficio de todos los
involucrados, así como crear un
proyecto que compita a nivel mundial.
en el proceso de desalojo”, en donde
resaltó que el comercio en Ensenada
ya no requiere de más golpes, sino
de trabajar para que a todos les vaya
bien, con mayor promoción de servicios tanto al turismo local como al
extranjero.
Declaró que el conflicto por los es-

Organizado por la UABC

Asisten más de 600 sociólogos
al VI congreso Internacional

ENSENADA.- Ayer dio inicio en el
Museo Caracol el Sexto Congreso
Internacional de Sociología “Construcción de ciudadanías: nuevas realidades y miradas interpretativas”,
organizado por docentes y alumnos de
la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS) de la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC).
Este congreso, que ofrecerá interesantes actividades a los asistentes
hasta el 25 de septiembre, se realiza
con la intención de fomentar el debate sobre los desafíos de la construcción de ciudadanía para que se
interrogue, amplíe y conlleve a repensar a través de cinco ejes temáticos: Metodología y Nuevos paradigmas, Espacios Laborales, Sociedad
Civil y Movimientos Sociales, Culturas y Subjetividades, así como Territorio y Ciudadanía.
En esta edición, donde participarán
congresistas de México, Colombia,
Argentina, Brasil, Italia, España y San
Diego, habrá alrededor de 400 ponencias, se presentarán 40 carteles elaborados por alumnos de Baja California,
Ciudad Juárez, Guadalajara, Guanajuato y Sonora; además se montarán
109 mesas de trabajo, seis de ellas
simultáneas; seis presentaciones de
libros; una exposición de artes plásticas y la proyección de un documental
sobre las mujeres jornaleras que trabajan en San Quintín.
La doctora Mónica Lacavex Beru-

ENSENADA.- Sigue de cerca la Secture
el tema de La Bufadora, en donde se
busca lograr una solución pacífica para
beneficio de todos los involucrados, así
como crear un proyecto que compita a
nivel mundial.

men, Directora de la FCAyS, dijo que
este evento ya ha cobrado un lugar
importante en la ciudad gracias al
trabajo que se ha realizado de manera
conjunta entre la planta docente de la
licenciatura y los estudiantes, siendo
una característica fundamental desde
el primer congreso que se organizó
hace 12 años.
Por su parte, la doctora Andrea
Spears Kirkland, organizadora de
este sexto congreso y líder del Cuerpo
Académico Sociedad y Gobierno, enfatizó que este espacio servirá de escenario para impartir cuatro conferencias magistrales con reconocidos y
destacados investigadores que expondrán sus investigaciones de campo,
así como sus propuestas para incidir
en políticas públicas.
La organizadora del evento expresó
que todos los trabajos que se expondrán en el Sexto Congreso Internacional de Sociología, contienen investigación de campo sobre desarrollo
y educación comunitaria, mercados
de trabajo, equidad de género, riesgos laborales, políticas públicas y
legislación laboral, acción colectiva,
clases y movimientos sociales, cambio social, ciudadanía y participación
política, paradiplomacia, seguridad
pública, ciberculturas, renegociación
de espacios culturales colectivos, el
cuerpo, la cultura de consumo, el ocio,
patrimonio cultural, gestión del territorio, construcción de la identidad,
entre otros. (mfm)

A todos los Ensenadenses, nos urge que el conflicto de intereses
originados por el tema de tenencia de la tierra en la Bufadora,
tenga un arreglo satisfactorio para locatarios, ejidatarios y para
la permanencia y mejoramiento del lugar turístico, más visitado
de Baja California.
La Constitución de la República y las leyes que de ella emanan,
establecen derechos y obligaciones para todos los mexicanos.
Es obligación del Poder Judicial, escuchar y atender las
denuncias y reclamos de particulares y proceder conforme a
Derecho en los juicios que se presenten.
El caso de la Bufadora, ha estado siendo atendido por los
Poderes a los que les corresponde; que es el Judicial y el
Ejecutivo; siguiendo los procedimientos establecidos por la
Ley.
Me queda claro que en la Ley, no hay trajes a la medida, sino
instancias en donde la Suprema Corte de Justicia, es el último
recurso de un quejoso y su fallo es en definitiva.
Mi posición y obligación como Diputado, es exigir que cualquier
diferendo se dirima conforme a Derecho, por lo tanto; en el
caso de la Bufadora, si existe alguna violación a las garantías
y derechos ciudadanos, esta debe ser canalizada a través del
Poder Judicial.
Como Legislador, no tengo facultades respecto a la tenencia de
la tierra, ni sobre concesiones de la Zona Federal Marítima y es
mi obligación, respetar la Autonomía de los otros poderes.
Por lo tanto, quiero dejar bien claro que en tanto no concluya
el proceso judicial, y se hayan agotado los recursos de amparo
que llegaran a proceder, la Legislatura, tiene que respetar
los procedimientos de Ley. Afirmando que una vez fincada la
certidumbre jurídica del caso, se podrán establecer políticas
públicas en las que el Congreso pueda ejercer su rol legal. Por
último, solo me queda agregar, que en mi entender, el que viola la
Ley, comete un delito, no importa si es ciudadano o gobierno.

Marco Antonio Novelo Osuna

Presidente de la Comisión de Turismo de la XXI Legislatura
del Estado de Baja California.

