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MEXICALI
Los resultados que, hasta ahora, ha conseguido el secretario
de Seguridad Pública del Estado, DANIEL DE LA ROSA ANAYA, parece que están rindiendo frutos,
sobre todo en lo que se refiere
a la certificación de las corporaciones policíacas, ya que en
Baja California se han dado
avances importantes, lo que podría impactar en las demás corporaciones del país, algo que,
sin duda, es agradecido por los
ciudadanos, ya que son los principales beneficiados con que
haya elementos policíacos de
calidad. Y es que la Comisión
para la Acreditación de Corporaciones que Aplican la Ley,
por sus siglas en inglés, que a
través de su presidente ejecutivo, W. CRAIG HARTLEY JR. y la respectiva autorización del pleno,
han conformado un grupo de
asesores compuesto por direc-

DANIEL DE LA ROSA ANAYA …

Sigue con certificación de
policías.
tores y secretarios de Seguridad Pública de Estados Unidos
de América, Canadá, Barbados
y México, donde el único mexicano invitado a conformar este
grupo internacional es precisamente DE LA ROSA. Este selecto
grupo también está integrado
por personalidades como el comisionado TYRONE GRIFFITH de la
Real Fuerza Policial de Barbados, el comisionado GERALD BAILY
del Departamento de Policía de
la Florida y el jefe DEVON CLUNIS
de los Servicios Policiales de
Winnipeg, Canadá. Si bien, se
trata de un nombramiento importante que debe ser destacado, la única forma de medirlo
será cuando se traduzca en beneficios para Baja California,
algo que deberá tomar en cuenta el secretario.
Hablando del Gobierno del
Estado, donde hubo movimientos importantes fue en
la Secretaría de Planeación y
Finanzas que encabeza ANTONIO
VALLADOLID RODRíGUEZ, para ser
más preciso en la Recaudación de Rentas, luego de que
saliera HUMBERTO MORENO SADA,

GUILLERMO ALDRETE HAAS …

“Amarra” apoyos para BC.
quien se desempeñaba como
recaudador del Estado desde
el inicio de esta administración... MORENO SADA dejó el cargo la semana pasada luego de
que le ofrecieron el cargo de
oficial mayor en el Poder Judicial, es decir, nada más se
cambió de edificio, aunque las
razones obvias es que las condiciones laborales son mucho
mejor en aquel edificio, a tal
grado que seguramente el funcionario apenas iba llegando y
ya empezó a gozar de uno de
los dos períodos vacacionales
de un mes que tienen los funcionarios y empleados de esa
institución... Por lo pronto, el
que ya ocupó el asiento dejado
por MORENO en la Recaudación
de Rentas fue el contador FERNANDO QUEZADA ULLOA desde el
pasado viernes, por lo que el
director de Ingresos NOLBERTO
GONZáLEZ GRAJEDA, estuvo recorriendo las instalaciones del
Poder Ejecutivo presentado al
nuevo funcionario estatal, que
como principal encomienda es
cuidar la recaudación en el Estado e implementar acciones
que permitan incrementar los
ingresos, tarea nada sencilla
con las condiciones económicas actuales.
Más que contento regresó
GUILLERMO ALDRETE HAAS del último viaje que realizó a la Ciudad de México, por los buenos
resultados que se trajo de reuniones de trabajo que sostuvo
con algunos de los más altos
funcionarios de la SAGARPA a

el mexicano

Política
y
políticos
>> BRAULIO SERRANO RUIZ
nivel central… Y es que, el
delegado federal de la citada
dependencia en Baja California, logró “amarrar” una serie
de acuerdos que beneficiarán
a centenares de productores
agropecuarios de la entidad,
de tal suerte que con ULISES
LUNA, en ASERCA, se concertó
que se enviaría de inmediato
el oficio que permitirá liberar
los pagos íntegros de sus cosechas a los más de 2 mil trigueros del Valle de Mexicali
a partir de esta semana; con
JORGE KONDO, director general
de Agricultura, se obtuvo también el compromiso de acelerar la asignación del recurso
con que la SAGARPA participará
en el proyecto del Laboratorio
para la certificación de la calidad de la fibra, en beneficio
también de centenares de productores de algodón de esta
zona; y con FRANCISCO GURRíA, el
comisionado nacional de Ganadería, se obtuvo el respaldo
a un proyecto para establecer
un programa de apoyo a los
ganaderos del Valle de Mexicali, en el que se involucra una
inversión de alrededor de 140
millones de pesos... Así es que,
hoy por hoy, ALDRETE HAAS sigue
siendo uno de los más eficientes funcionarios federales en
el Estado 29.
Se inicia la semana laboral
con una baja sensible en la actividad por las vacaciones de
verano que se toman en el sector educativo, pero en lo que
están más que apuntados para
ver cómo pinta el segundo semestre del año es en la iniciativa privada, sobre todo en el
sector de la construcción, para
determinar cómo es que se va
a aterrizar en los hechos la
reciente legislación sobre las
asociaciones público privadas
que aprobaron los diputados la
semana anterior en base a una
iniciativa del gobernador FRANCISCO “KIKO” VEGA DE LAMADRID.

Los constructores tendrán
que leer con detenimiento todo
el dictamen de ley y la llamada “letra chiquita”, porque no
es sólo levantar la mano para
participar en una inversión
público privada, se tienen que
llenar determinados requisitos
y uno de ellos será tener capital o, liquidez para lograr las
obras. Se habla de que se requiere un mínimo de un 7% de
lo que cueste la obra para que
un constructor pueda acceder,
es decir, si algo cuesta 100 millones, deben tener a la mano
7 millones y como muchas de
las empresas llegaron hasta a
cerrar por falta de obra pública, es lógico pensar que están
totalmente descapitalizadas y
que serán las grandes, las de
siempre, las que se quieran comer todo el pastel.

TIJUANA
El internacionalmente cirujano mexicalense ALFREDO QUIÑONES HINOJOSA; la ex tesorera
de los Estados Unidos, ROSARIO
MARÍN; el presidente del Consejo BBVA Bancomer, LUIS ROBLES
MeJíA; el ex piloto de Fórmula 1,
ADRIÁN FERNÁNDEZ; el ex alcalde
de Nueva York, RUDOLPH GIULIANI y el famoso “encantador de
perros”, CÉSAR MILLÁN, forman
parte de las celebridades que a
nivel mundial estarán presentes en la edición 2014 de Tijuana Innovadora, que bajo el slogan “Encontrando la Diáspora
Mexicana, conectamos ideas,
construimos realidades, de ida
y vuelta”, se habrá de llevar a
cabo en esta ciudad del 16 al 26
de octubre próximo.
La sede, luego de un largo
estire y afloja, será el Centro
Cultural Tijuana (Cecut), y,
desde ahora, se le ubica como
el evento del año en la entidad,
dada la calidad de las personalidades que habrán de tomar
parte en las conferencias magistrales, como son algunos de
los citados arriba, o quienes
estarán impartiendo talleres
o coordinando los paneles de
discusión, sin dejar de pasar
en los pabellones de exhibición
que se montarán para que empresas muestren sus productos y logros.
Suman ya varios los meses de
intenso trabajo que vienen desarrollando los organizadores
de Tijuana Innovadora 2014,

al frente del cual está JOSÉ GALICOT, pero que integran decenas
de personas para organizar
esta nueva edición con el objeto de superar lo logrado en las
anteriores. Pero, es indudable
que conforme se acerque la
fecha la intensidad del trabajo
se hará notar. En los próximos
días se espera el anuncio formal del evento, en el que se
habrá de dar a conocer los detalles del mismo.
En otro orden de ideas, anote
usted que el trabajo de estrategia política-económica que
ha venido desarrollando el
gobernador FRANCISCO “KIKO”

JOSÉ GALICOT…

Avanzan preparativos de
Tijuana Innovadora.
VEGA DE LAMADRID, para detonar

inversiones, el empleo y en
general para hacer de éste un
estado más competitivo, está
dando buenos resultados en
estos primeros meses de gestión, lo que le está permitiendo
al mandatario sentar las bases
para impulsar el desarrollo de
Baja California.
Una muestra de ello fue la reciente aprobación de la llamada Ley de Asociaciones Público–Privadas que consistió en
una reforma constitucional y
la creación de un ordenamiento en la materia, que a juzgar
de los que saben aprovechar
la experiencia exitosa de otros
estados de la República y la
adiciona para convertir éste
en un instrumento de avanzada que propiciará la inversión
para desarrollar proyectos de
infraestructura estratégicos
que tanto se requieren en Baja
California, fomentando la participación de capitales privados y públicos en un marco de
transparencia y certidumbre
jurídica, privilegiando, además, la participación de la proveeduría local y regional.
Y, lo interesante es que esta
ley recién aprobada se suma a
otras iniciativas del Ejecutivo
que han logrado salir adelante
en el proceso legislativo, como
fue la Ley del Servicio Civil, lo
que habla de una buena coordinación con los diputados locales, de una forma respetuosa,
institucional y alejada de esos
protagonismos estériles que
no ayudan a nada.

der a financiamientos que se
traducirán hasta en 841.12 millones de pesos para el desarrollo de negocios y la generación
de empleos. Cabe recordar que
el gobernador “KIKO” VEGA, en
estos momentos, se encuentra
en Reino Unido en una gira de
promoción, precisamente para
atraer inversiones y empleos
para la entidad, así como para
visitar a ejecutivos de empresas que ya están instaladas en
Baja California.
Ya que hablamos del gobernador “KIKO” VEGA, justo será
comentar que seguramente
estará más que contento con el
anuncio hecho en días pasados
por el alcalde JORGE ASTIAZARáN
ORCí, en el sentido de remozar
el Reloj Monumental, que fuera en el trienio kikista su obra
emblemática, pero que por
cuestiones políticas ninguno
de sus sucesores se dio a la
tarea de darle mantenimiento.
El actual primer edil habrá de
ir más allá, porque además de
remodelarlo habrá de colocarle una pantalla monumental, a
fin de que en fechas significativas sea un punto de encuentro
para los tijuanenses.

TECATE
Como parte de las acciones
que se han encomendado por
parte del Gobierno del Estado, la procuradora general de
Justicia de Baja California,

Remodelará reloj
monumental.

Otro punto a favor que se llevó el gobernador del Estado la
semana pasada fue el anuncio
oficial por parte del gobierno
federal de los recursos que se
gestionaron por su administración para el impulso a los emprendedores y a las MyPimes
bajacalifornianas, a manera de
paliativo a los efectos del incremento del IVA en la frontera.
Se trata de 157.9 millones de
pesos para esta entidad como
parte del llamado “Fondo para
la Frontera”, de los cuales 120
millones de pesos serán operados como garantías para acce-

ENSENADA
La inasistencia del gobernador FRANCISCO VEGA DE LAMADRID
en San Quintín, este pasado
fin de semana, fue el pretexto
para que varios intentaran iniciar golpeteo en su contra, precisamente porque faltó.
Sin embargo, pasaron por
alto que el mandatario estatal
se encuentra de gira en Europa. Eso sí, el titular del Ejecutivo mandó por lo menos 3
secretarios y varios directores
de las dependencias.
Ayer fue presentado en el
Puerto el comité organizador
del Partido Humanista en Baja
California, conformado por JAVIER FARÍAS, MARCO ANTONIO DÍAZ
DURAZO, MIGUEL ÁNGEL ZAZUETA,
JUAN FRANCISCO CABRERA y MARTHA PATRICIA ÁVALOS.

En la rueda de prensa, se
contó con la participación del

PERLA DEL SOCORRO IBARRA LEYVA

se reunió con los 101 elementos de la Policía Ministerial
Acreditable, que concluyeron su Programa de Formación y Capacitación durante
2 meses y medio.
“Vengo a felicitarlos, y a decirles que es muy satisfactorio
para mí recibir comentarios
muy buenos respecto a su preparación durante este tiempo,
recuerden que esta formación
en un beneficio para ustedes,
para sus familias y desde luego para la sociedad a la que
servimos”, puntualizó. Definió
que la finalidad de este programa es contar con policías más
confiables, mejor capacitados,
y debidamente equipados con
tecnología de última generación, para brindar a la sociedad
un mejor servicio en la investigación y persecución de los
delitos. Durante este año, serán capacitados un total de 201
agentes, los cuales recibirán
capacitación durante 10 semanas en el Centro de Formación
y Capacitación Profesional (CEFOCAP) en Tecate, y, para ello,
se cuenta con un subsidio de 74
millones de pesos para la Policía Ministerial Acreditable.
Anótele que, el evento “Noche
de Queso, Pan y Vino”, con NICHO HINOJOSA, organizado por la
Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tecate, que dirige
PATRICIA RAMÍREZ PINEDA, alcanzó una recaudación de 360 mil
pesos, para fondos de la construcción del Centro de Centro
de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Baja California;
en términos reales, cumplió
con su objetivo. Junto con la
presidenta del DIF en la entidad,
BRENDA RUACHO DE VEGA; la directora de la CESPTE, RAMÍREZ PINEDA;
la encargada de promoción del
CRIT en Tecate, LORENA FIMBRES
DE PALACIO, se logró su cometido con la nutrida concurrencia
que se reunió en el Centro Estatal de las Artes de Tecate.

ROSARITO
JORGE ASTIAZARáN ORCí…

de mil 300 familias. Mientras tanto, en la colonia Ampliación Plan Libertador, se
concluyó la segunda etapa de
construcción de la rampa Pascual Solórzano, ubicada entre
las calles Rigoberto Morales y
Francisco Villa. Asimismo, en
la colonia Vista Marina fueron
beneficiadas 250 familias con
la culminación de la rampa
Lázaro Cárdenas, ubicada en
la delegación Primo Tapia,
además de otras obras que
buscan atender a la población
como parte de la inversión
histórica que se tiene para el
quinto municipio...
Por otra parte, se espera que
hoy rinda protesta el director
de Seguridad Pública Municipal, JOAQUÍN OLEA, pues es urgente que se tenga un mando en
funciones, sin embargo, todo a
punta a que estará entrando al
ruedo en medio de dudas sobre
su capacidad por diversos sectores de la sociedad. La principal tarea que deberá realizar
es la depuración policíaca,
ojalá ésta sea implementada
para mejorar la capacidad de
los elementos, y no para dar
chamba a amigos y compadres
desempleados.

Fuerte inversión de más de
2 millones de pesos para la
ejecución de 5 obras de infraestructura y construcción de
vialidades se ha dado por parte
del gobierno de FRANCISCO VEGA
DE LAMARID en favor de miles de
familias en Rosarito. Diversas colonias requieren de la
pavimentación de calles para
mejorar la calidad de vida de
los rosaritenses, por lo pronto,
el Estado está apoyando al gobierno de SILVANO ABARCA MACKLIS para las necesidades de
infraestructura.
Esta inversión se ha visto
reflejada en la colonia Lucio
Blanco, donde se rehabilitó y
pintó el Centro Comunitario,
la cancha deportiva multiusos
y los juegos infantiles; zona
en la que radican alrededor

FRANCISCO VEGA…
Atienden Zona Sur.
delegado en Baja California,
Baja California Sur y Sonora,
ROBERTO FARÍAS, así como IGNACIO

PINACHO RAMÍREZ e IGNACIO IRYS
SALÓMÓN, presidente de la junta

de gobierno nacional y vocero
del Partido Humanista.
A los genios que convocaron
a la rueda de prensa para la
presentación se les ocurrió que
era buena idea empalmar el
evento con la final del mundial
de futbol. De ahí que, cuando
cayó el gol de Alemania, en el
segundo tiempo extra, la rueda
de prensa terminó de manera
súbita. Hay de temas a temas
y los importantes son primero.
Como parte de su plataforma
e ideología, el PH se define como
plural, pragmático, en el que
participan diversas corrientes
de pensamientos desde la democracia cristiana, socialistas,
nacionalistas y marxistas.
Ligado en principio con el ex
presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, el PH se perfila como lo
que se llama un partido satélite, que le puede hacer el trabajo sucio a algún otro organismo en temas difíciles como el
aborto, las bodas gay, pena de
muerte, entre otros.
Por lo pronto, ya se aprestan
a competir en las próximas
elecciones federales y locales.
Como si lo que necesitara este
país fueran más partidos políticos financiados con dinero
público.
Hoy, el diputado federal RICARDO MEDINA FIERRO estará con
los integrantes del Foro Ensenada, hablando sobre las
leyes secundarias en telecomunicaciones, recientemente
aprobadas por el Congreso de
la Unión.
Por su parte, el alcalde GILBERTO HIRATA atenderá la invitación
hecha por la Cámara Nacional
de Comercio, presidida por RAFAEL CHÁVEZ MONTAÑO.

En el Consejo Coordinador
Empresarial de Ensenada estarán FRANCISCO VERDUZCO ORTIZ,
director de Fortalecimiento y
Gestión Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico, junto con el licenciado
CARLOS DE HOYOS, quienes hablarán sobre la ley de las asociaciones público-privadas.

