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Que me saquen
JAVIER CRUZ

“...Quienes entráis, perded toda esperanza”
(La Divina Comedia, Dante Alighieri).
(En el purgatorio)
Para el presidente municipal electo de Ensenada, Enrique Pelayo Torres, los tres próximos
años son vitales para que la población se de cuenta de que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) es capaz de aplicar “cambios radicales” en la forma de gobernar.
“Para ganar las próximas dos elecciones que se avecinan -la federal para renovar la
Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, y la estatal para cambiar gobernador-,
los priístas debemos hacer un buen gobierno, cercano a la ciudadanía, con un cambio radical
para que la gente se de cuenta de que en realidad somos diferentes al PAN (Partido Acción
Nacional), que somos más sensibles humanamente, que somos honestos”, comentó.
Y aceptó: “Es cierto, hemos tenido fallas y corruptelas y que bueno que (a los malos gobiernos
priístas) la gente los haya sacado. El que no sirva que lo saquen, sea del partido que sea. Igual
yo: Si no sirvo, que me saquen también. Pero a mi no me asusta ser presidente municipal. Es
un privilegio servir con honestidad, transparencia y trabajo”.
Así, adelantó parte del organigrama de gobierno que aplicará en su gobierno. Por ejemplo
trabajará con 19 dependencias de primer nivel, todas ellas coordinadas por el cabildo en pleno.
En ellas hay al menos dos oficinas con objetivos hasta hoy no puestos en ese nivel de prioridad
por otras administraciones municipales: Asistencia Social y Discapacitados, y Asuntos
Indígenas.
También prometió: “Terminaremos con la simulación en la ejecución y vigilancia de los
programas de gobierno a través de la Sindicatura municipal, el órgano de fiscalización que
dispone el Ayuntamiento”.
Y respecto al Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), dijo: “Lo
vamos a redimensionar. Su trabajo es estratégico en el trazo futuro de Ensenada, por lo que
vamos a garantizar su independencia técnica y operativa”.
Otra de sus prioridades será la de embellecer a toda la ciudad de Ensenada. “Esto lo
lograremos a través de un plan de reordenación urbana que incluya mejorar el paisaje urbano
de zonas marginadas de la ciudad y la zona rural del municipio, en lugar de que se sigan
haciendo obras de ornato sólo en la parte turística de Ensenada”.
Y respecto al gravísimo problema de contaminación con ruido que padecen a diario los
ensenadenses que viven en la cabecera municipal, apuntó: “El gobierno municipal debe asumir
la responsabilidad que le toca para eliminar la práctica común de particulares y permisionarios
de subir el volumen del sonido en forma indiscriminada. Definitivamente, la salud pública
también tiene que ver con el ruido”.
Al igual que lo han hecho todas las administraciones municipales, Pelayo Torres manifestó que
renovará la zona de tolerancia del centro de la ciudad, pero lo hará en consenso –dijo- con los
negocios que ahí se asientan y con la misma comunidad porteña. “Entre todos estudiaremos
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alternativas para decidir si solo es necesario mejorar el entorno urbano de la zona de El Bajío
(de tolerancia), o bien promover su reubicación actual”.
Y adelantó que retomará programas de seguridad de alto impacto en la comunidad, entre los
que citó los siguientes: “Rutas de seguridad”, “Policía juvenil de barrio”, “Vigilancia por vecinos”,
“Alarmas compartidas”, “Seguridad escolar” y “Combate al graffiti”.
Respecto al conflicto que existe en los límites geográficos del municipio de Ensenada con el de
Playas de Rosarito, prometió estudiar a fondo el tema, asesorarse adecuadamente con los
grupos sociales que trabajaron en la cuestión durante la presente administración y exigir al
Congreso del Estado que respete lo que histórica y legalmente pertenece a los porteños.
- ¿Su gobierno trabajará con la comunidad científica, cultural e intelectual de Ensenada?, le
pregunté. Me respondió: “Aprovecharé al máximo la aportación que cada una de ellas hace.
Con la comunidad científica, académica y técnica trabajaré para que, mediante convenios,
impulsemos una cultura urbana del siglo XXI”.
Específicamente, Pelayo trabajará con ellos lo referente a la semaforización de la ciudad, así
como en el señalamiento vial y la ubicación de los depósitos de basura que distinga orgánica
de plásticos, papel, vidrio y metálica.
Y respecto al transporte público dijo que pondrá en práctica un plan integral que ubique
subestaciones y señales horarios específicos de ruta, ya que “el transporte público está en
condiciones de brindar un servicio a la altura de una ciudad moderna. Estaremos muy al
pendiente de que los concesionarios y permisionarios cumplan con los que ofrecen.
Definitivamente pondremos orden en el sector”.
Le recordé que cada vez más ensenadenses piden la construcción de ciclovías. Dijo: “Nosotros
sí la vamos a construir. La ciclovía que se incorpore por los cuatro puntos cardinales de la
ciudad, será el desahogo de miles de personas que tendrán en este proyecto una nueva forma
de vida, más económica y saludable”.
Y en el aspecto de desarrollo económico y fomento al empleo, Pelayo se mostró ambicioso.
“Vamos a encabezar un gobierno responsable, que ayude a crear empleos. Una administración
que elimine trámites burocráticos, que cobre menos por sus servicios, que le de oportunidad a
cualquier empresario, por pequeño que sea”.
Además, se comprometió a dar ocupación a plomeros, electricistas, carpinteros y otros
prestadores de servicios personales para que le hagan trabajos al ayuntamiento. Esto porque
el priísta propuso “bajar la piñata para que todo mundo le pueda pegar”.
Finalmente dijo: “Un gobierno participativo no necesita huelgas de hambre para actuar;
tampoco protestas públicas para cumplir con la ley, que proteja el ambiente, cuide sus parques,
recoja la basura, respete a los discapacitados, no abuse de los automovilistas, atienda al
público con eficiencia y finalmente recupere el respeto y la admiración por sus policías y
empleados públicos. Es nuestra obligación hacer un buen papel y recuperar el liderazgo para
luego ganar la gubernatura”.
Avernario: “Los políticos son siempre lo mismo. Prometen construir un puente aunque no haya
río” (Nikita Jruschov).

