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Se acabaron excesos...
VIENE DE LA 1-A

gobernar. Y a "Kiko" Vega le sobra corazón para gobernar.”
Acabaremos, prometió, con
cualquier exceso o dispendio.
"Para empezar, vamos a disminuir todos los sueldos y salarios de los altos funcionarios
del Estado. No habrá nóminas
secretas ni prestaciones mágicas. Los salarios públicos serán
dignos y profesionales. Pero se
acabaron los privilegios".
El acto de investidura se inició a las 7:15 en un Auditorio
del Estado, declarado recinto
oficial para la Sesión Solemne
del Congreso del Estado, conducida por el diputado presidente
Cuauhtémoc Cardona Benavides. Se desarrolló todo en 45
minutos. Concluyó a las 8:25 y
antes de retirarse el gobernador tomó protesta a los funcionarios de su gabinete.
En el presídium se colocó y
se le despidió con un aplauso
al gobernador saliente, José
Guadalupe Osuna Millán, en
presencia de la magistrada
presidente del Tribunal Superior de Justicia, María Esther
Rentería Ibarra y del maestro
Juan José Guerra Abud, representante de la Presidencia de la
República.
El Auditorio del Estado estuvo
colmado de invitados especiales, los gobernadores Guillermo Padrés de Sonora; Eduardo
Moreno Valle de Puebla; los
dirigentes nacionales del PAN
Gustavo Madero y de nueva
Alianza, Luis Castro Obregón,
la ex candidata presidencial
panista Josefina Vázquez Mota,
Santiago Creel Miranda, los ex
gobernadores Eugenio Elorduy, Oscar Baylón, Xicoténcatl
Leyva Mortera y Alejandro
González Alcocer, los generales
Gilberto Hernández Abreu de
la UII Región Militar; Víctor
Uribe de la II Región Naval, alcaldes en funciones y alcaldes
electos.

EL MENSAJE

Vega de Lamadrid, dio lectura
a un mensaje de poco más de 30
minutos incluida la proyección
intermedia de un video. Abarcó
aspectos políticos, de gobierno,
municipios, desarrollo urbano y
rural, seguridad pública y justicia, educación, ahorro y eficiencia y austeridad.
De inicio propuso ratificar un
acuerdo político que deje a un
lado las pequeñas diferencias y
coloque por delante y en el centro, las grandes coincidencias
por el bien de Baja California;
llamó a sumar esfuerzos, para
ampliar horizontes y multiplicar resultados.
Dijo que no es tiempo ni hay
espacio para gobernantes iluminados o gobiernos paternalistas. En el pasado, hemos
vivido amargas experiencias
con quienes dicen una cosa y

¡GASOLINAZO!

Otros 11
centavos a
gasolinas
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solineros (Amegas), este es el
décimo primer aumento del
año, por lo que es previsible que
continuar el desliz de 11 centavos por litro y con el último aumento previsto para diciembre,
los precios de los combustibles
automotores podrían quedar
de la siguiente manera:
Gasolina Magna, 12.13 pesos
por litro; Premium, 12.69 pesos; y diesel, 12.49 pesos por
litros, respectivamente.
La asociación señala que con los
aumentos en los primeros 11 meses del año, que en total suman
1.21 pesos para los tres tipos de
combustibles, su valor ha aumentado 11.2% en el caso de la Magna;
10.6% en el caso de la Premium; y,
10.8% en el caso del diesel.
En su reporte sobre los aumentos a precios de gasolinas,
Amegas advierte sobre los riesgos “inminentes” de competir
con las gasolineras extranjeras:
ExxonMobil, Shell, ChevronTexaco, British Petroleum y
otras, cuyo efectos podrían desencadenar:
Despidos masivos de despachadores y oficiales gasolineros, por automatización en el
despacho de combustibles para
abaratar costos.

hacen otra. Los políticos que
prometen mucho a todos, saben
de antemano que podrán cumplir muy poco y no van a quedar
bien con nadie. En el fondo, esos
políticos, no creen en lo que dicen, ni saben lo que hacen. Los
mejores gobiernos son aquellos
que siempre hablan con la verdad, completó.

RESPETO A LA LEY
Vamos, dijo más adelante, a
garantizar el interés general,
por encima de intereses individuales o apetitos de grupo. El
objetivo de mi gobierno va a ser
el bien común; la ley y la sensibilidad serán nuestras guías.
"Llegó la hora de trabajar.
Por fortuna, no empezamos
de cero. Detrás de nosotros,
hay una historia de esfuerzos
y realizaciones. Baja California no se puede inventar cada
seis años". Aquí reconoció la
labor y la obra de todos sus antecesores y subrayó la gestión
del licenciado José Guadalupe
Osuna Millán, a quien se le
brindó un efusivo aplauso. Fue
aquí cuando se comprometió a
superar esa marca. Queremos
y vamos a hacer el mejor gobierno en la historia de Baja
California. De esta manera, dejaremos los cimientos para que
el siguiente gobierno sea mejor
que el nuestro. No es imposible
lograrlo; simplemente hay que
hacer todo lo necesario, puntualizó.
Enseguida destacó que su gobierno tiene rumbo, el programa a seguir no es un invento
de sabios, ni una ocurrencia de
políticos ni un teorema de tecnócratas. Es un resumen de los
deseos y exigencias del pueblo.
Aquí hizo una pausa en su discurso para firmar el decreto del
Plan Estratégico de Baja California 2013- 2019 para destacar que por primera vez en la
historia, el gobierno del Estado
tendrá un plan sexenal, desde el
primero, hasta el último día de
su periodo constitucional, que
tiene entre sus ejes rectores el
bienestar social con equidad;
desarrollo económico humanista; educación de calidad; gobierno democrático y eficiente; y
derechos humanos, legalidad,
seguridad y justicia.

EN DOS AÑOS SE ABATIRÁ POBREZA EXTREMA
Un primer compromiso, aclarando que en será equitativo
con todas las clases sociales,
que trabajará por por igual con
todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, por equidad
y justicia, la mayor parte de los
programas y recursos sociales
van a ser destinados a subsanar
carencias e igualar las oportunidades a los menos favorecidos.
Con la suma de recursos públicos y privados y con la colaboración de la sociedad, en dos
años nos proponemos abatir ese

3 por ciento de la población que
aún vive en pobreza extrema en
Baja California.
En lo económico anunció que
promoverá la inversión, el empleo y la competitividad. "Consolidaremos las vocaciones regionales y eliminaremos los
obstáculos burocráticos para
promover la inversión y el empleo", y en cuanto a municipios
se comprometió a respetar la
pluralidad de los gobiernos locales con inversiones conjuntas, apoyará su rescate financiero pero a condición de que
no se vuelvan a endeudar más
allá de su capacidad de pago y
adopten compromisos de reducción en su gasto corriente,
entre otras medidas de austeridad.

SEGURIDAD PÚBLICA Y
JUSTICIA
En seguridad pública y justicia, reconoció que hay camino
andado. Pero todavía queda
mucho por recorrer y puso
por enfrente a la prevención
como la mejor política de seguridad pública. En lugar de más
policías y cárceles, vamos a
dar prioridad a los programas
preventivos y a las inversiones
sociales en zonas marginales y
conflictivas, ofreció. Anunció
la fusión de todas las áreas,
programas y recursos de prevención del delito y cultura de
la legalidad. En particular, atacará de raíz la marginación y
adicciones.
Ofreció a la vez cuerpos policiacos modernos, profesionales
y efectivos y con la finalidad de
fortalecer el mando único, que
ha sido un esquema muy eficaz
a nivel nacional, se van a transferir funciones operativas a la
Procuraduría de Justicia. Adicional a lo anterior las corporaciones estatales estarán sujetas a rigurosos controles y, en
su caso, sanciones. Los buenos
policías tendrán asegurada una
carrera profesional; los malos
policías se van a ir a la calle o a
la cárcel. No habrá impunidad:
los representantes de la ley van
a ser los primeros obligados en
respetar la legalidad.
Dijo que apoyará como nunca
al ministerio público, a la defensoría de oficio y a todas las
agencias de seguridad. Nuestra
primera prioridad serán las víctimas del delito y anunció un respaldo sin precedentes al Poder
Judicial para que cumpla su
función de impartir justicia con
autonomía, legalidad y honestidad.

EN UN AÑO EQUIPAMIENTO ESCOLAR
En el campo educativo dijo
que invitará a los padres de familia, a los profesores y al sindicato, para impulsar juntos
un proyecto educativo que garantice cobertura y calidad en
la educación. En este proyecto

TOMÓ
PROTESTA...
GUILLERMO TREJO DOZAL, secretario general

de Gobierno.

MANUEL GUEVARA, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

LORETO QUINTERO QUINTERO, oficial mayor de

Gobierno.

OSCAR ESCOBEDO CARIGNAN, secretario de Tu-

rismo.

MIGUEL OSUNA MILLÁN,

secretario de Salud.

MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ, secretaría de

Educación y Bienestar
Social.
MATÍAS ARJONA, secretario de Pesca.
MANUEL

VALLADOLID,

secretario de Fomento
Agropecuario.
HÉCTOR RIVERA, director general del DIF.

ROBERTO CARLO LÓPEZ
PÁEZ, coordinador de

Comunicación Social.

PERLA DEL SOCORRO
IBARRA, procuradora de

justicia del Estado.

DANIEL DE LA ROSA
ANAYA, secretario de

Seguridad Pública.
ANTONIO

VALLADOLID,

secretario
de
Planeación y Finanzas.
CARLO BONFANTE, secretario de Desarrollo
Económico.
SALVADOR

MORALES

AHORRO Y EFICIENCIA
SIN DESPIDOS MASIVOS
En el apartado de la administración pública estatal se comprometió a impulsar una reforma moderna e integral, con el
establecimiento del servicio
público profesional de carrera
para personal de confianza y
mandos medios. Reconoció que
las finanzas públicas están exhaustas y ante eso diseñó una
estrategia de austeridad y
eficiencia. Con mucho cuidado
y responsabilidad, se ve van a
fusionar, transferir o eliminar
estructuras y programas que
no sean prioritarios o esenciales. El gobierno del estado
únicamente va a conservar las
dependencias y entidades necesarias para servir a la sociedad,
pero dijo con toda claridad que
no habrá despidos masivos, ni se
afectará un solo derecho legítimo de la burocracia. Vamos a
implantar, dijo, un programa de
eficiencia, ahorro, fiscalización
y transparencia. Menos gasto
de gobierno y más inversión
social. En lugar de burocracia,
vamos a destinar más recursos
en beneficio de la sociedad.

MENSAJE FINAL
En su mensaje final propuso
un proyecto que garantice el
porvenir y el cambio y para
ello hay que mantener lo que
sirve y cambiar lo que ya dejó
de servir. No olvidemos, dijo,
las lecciones del pasado, pero
tampoco renunciemos a las posibilidades del futuro. Haremos
cambios con orden, responsabilidad y sentido humanista. Citó
como su ejemplo a seguir el de
don Héctor Terán “una persona
que me enseñó que la política
deber ser un ejemplo de recti-

ticular.

S A I D B E TA N Z O S A R Z O L A

cutivo en Materia de
Derechos Humanos.
CARLOS GRAIZBORD, secretario de Protección
al Medio Ambiente.

TIJUANA.- Un total de 50 elementos de la Policía Federal dejarán por
unas horas sus uniformes y armas
de fuego para sumarse a la carrera
atlética de prevención al cáncer de
mama organizada por la fundación
Mujeres por Mujeres.

JUANA LAURA PÉREZ FLORIANO, secretaría del

y

GUSTAVO MADERO

Sigue PAN
apoyando
contra 16%
A L B E R T O VA L D E Z
EL MEXICANO

MEXICALI.- El PAN apoyará a los bajacalifornianos
con acciones de tipo legal y
político en la lucha contra
el aumento a la tasa del Impuesto al Valor Agregado
(IVA) en la zona fronteriza,
afirmó ayer Gustavo Madero Muñoz, presidente del
comité ejecutivo nacional de
dicha organización política.
“El Partido Acción Nacional está decidido a continuar con esta defensa en el
terreno político, legal y jurídico para impedir que estos efectos nocivos afecten
a las clases trabajadoras,
las clases medias, la competitividad de las regiones
y de las empresas como las
maquiladoras”, asentó en
el marco de una rueda de
prensa que ofreció ayer en
esta capital, a donde llegó
para asistir al acto donde
rendiría protesta el nuevo
gobernador de Baja California.
Detalló que entre las medidas que tomará el PAN
“se acompañará a los ciudadanos,
comerciantes
y empresarios en las acciones que se tomen conjuntamente, ya sea desde
amparos que se presenten,
acciones de inconstitucionalidad e informar a la
población a través de campañas en las calles y en las
Cámaras”.
Ante los reporteros locales, el presidente del CEN
panista recordó que Enrique Peña Nieto en campaña
afirmó que le daría un trato
preferencial a la frontera,
lo que resultó en aumentar
el impuesto de un día para
otro en más del 40 por ciento, del 11 al 16 por ciento la
tasa del IVA.

Policía Federal a favor de
la prevención del cáncer

JOSÉ LUIS PÉREZ CANCHOLA, asesor del Eje-

Trabajo
Social.

tud y que el gobierno tiene que
ser un compromiso para servir
a los demás”.
El próximo gobierno dijo a todos los presentes, va a servirles
con su inteligencia y corazón.
La política no se reduce al poder; se trata, sobre todo de un
compromiso para servir a los
demás. Remató con su frase de
campaña: “ Siempre recordaré
que conmigo, la gente manda.
Así de sencillo “. (idv)

CORRERÁ CON LA FUNDACIÓN MUJERES POR MUJERES

RIUBÍ, secretario Par-
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hay espacio y respeto para todos. La inversión educativa va
a recibir fondos adicionales del
ahorro y la eficiencia. No habrá
escuelas públicas de primera,
de segunda y mucho menos de
tercera categoría. Ofreció otro
compromiso de corto plazo. En
un año, dijo, se rehabilitarán y
equiparán a todas las escuelas
de educación básica de las zonas marginadas y rurales. Entre más carencias tengan, más
recursos van a recibir. Anunció
la educación física, el inglés y
la computación, como materias
obligatorias en todos los planteles educativos del estado, empezando con el primer año de
primaria. "Estableceremos un
calendario ordenado para avanzar en las escuelas de tiempo
completo y un calendario para
escuelas de tiempo completo".
Otro anuncio fue el que, con
fondos públicos, privados y sociales, establecer un fideicomiso para garantizar que, con absoluta equidad, todas las niñas
y niños de escasa condición
económica, reciban uniforme,
útiles y desayunos escolares.

EL

MEXICANO

dad”, expuso.
Los invitaron y decidieron aceptar
la propuesta para que vean cómo
son una policía que también apoya
este tipo de actividades en favor de
salud y de dar una mejor imagen de
Tijuana.
Van a correr cinco kilómetros hoy
por la tarde en la Zona Río, siendo

Previsión

ANTONIO ARAIZA
GALADO, director

RE-

del
Registro Público de la
Propiedad y el Comercio.
De esta manera los
antes mencionados se
convirtieron
oficialmente en funcionarios
de primer nivel en la
administración estatal,
quedando
pendiente
la designación del ex
diputado local RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA,

quien será propuesto
al Congreso del Estado
para ocupar la Secretaría de Desarrollo Social.
Durante este viernes
cada una de las dependencias
cumplió
con el acto de entregarecepción, por lo que
cuentan con toda la información para hacerse cargo de las mismas
e iniciar con cada una
de las encomiendas
del gobernador del Estado.
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TIJUANA.- Antonio Gutiérrez Lugo, comisario de la Policía Federal en Baja California, (enmedio) anunció en conferencia de prensa que oficiales de esa corporación se sumarán a la
carrera organizada en favor de prevenir el cáncer de mama.
Antonio Gutiérrez Lugo, comisario
de la Policía Federal en Baja California, en conferencia de prensa
explicó que la principal intención,
además de hacer ejercicio, es tener
un acercamiento con la sociedad.
“Que nos sientan cerca de ellos.
Este tipo de eventos nos animan
porque sabemos de la necesidad de
tener esa proximidad con la socie-

la segunda carrera en la que participan.
“Antes lo hicimos en la carrera del
Hospital General, para los niños con
cáncer y en razón de eso hoy fuimos
invitados a participar y lo hacemos
con mucho gusto porque todos sabemos la necesidad de combatir esta
enfermedad que lacera y daña a muchas familias”, mencionó.

