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La Bufadora  
Por El Mosquito  
Sábado,13 de diciembre de 2014 
Por  El Mosquito/ELVIGÍA 
 
Alguien no hizo su chamba 
Aunque es bueno que Tláloc se haya desatado ayer, pues buena falta le hace a la ciudad ver agua, aunque 
sea cayendo del cielo porque en la Cespe, que dirige Arturo Alvarado, nomás no se aplican a pesar de 
millones que se le inviertan a los pozos pues ahora resulta que las bombas se tapan, pero bueno, lo que si 
evidencian las lluvias es que la ciudad no está preparada, no era una, ni dos, ni tres alcantarillas tapadas 
por donde brotaba agua, eran muchas, hay alguien en el Palacio Municipal que no hizo su chamba, el 
ahora ex director de Servicios Públicos Municipal, José de la Luz Valdez López, como que andaba ocupado 
en algo más importante ¿quizá? 
 
Diálogo 
Gracias a la intermediación de Rafael Chávez Montaño, presidente de la Cámara de Comercio de 
Ensenada, ayer se sentaron a dialogar el alcalde Gilberto Hirata Chico, el síndico Iván Barbosa Ochoa, 
algunos regidores, y Raúl Carrillo Espinoza, dirigente de la Unión Estatal de Transportistas, así como 
concesionarios y permisionarios del transporte público. 
 
Que bueno que por fin se inicie el diálogo en un tema en el que ambas partes tienen parte de razón y 
también tienen parte de culpa y equivocación. 
 
La complejidad del tema del transporte público va más allá de un mero ajuste de tarifas o bravuconadas de 
autoridades y transportistas. 
 
El alza de tarifas es inevitable, el tema central es cuál será el porcentaje y que seguirá después. 
Esperemos que prevalezca la sensatez y el interés de beneficiar y apoyar al usuario por encima de los 
intereses de grupo y los protagonismos. 
 
¡Aleluya! 
Para alivio de quienes estaban preocupados por su ubicación, el diputado federal y dirigente estatal del 
PRD, Abraham Correa Acevedo, por fin dio signos de vida legislativa. 
 
Envió un comunicado en donde habló de la reforma legislativa aprobada en la Cámara Federal de 
Diputados que hará que el salario mínimo deje de ser referente para multas, créditos y otras obligaciones. 
Echándole muchas flores a su partido, Correa Acevedo informó de las ventajas de dicha modificación que 
pasó ahora al Senado de la República. 
 
El salario mínimo dejará de estar indexado en todo el país y se establecerá la Unidad de Medida y 
Actualización, para entenderlo con más claridad, por ejemplo las multas dejarán de cobrarse en salarios 
mínimos y tendrá que establecerse otra referencia, la cual será fijada por el INEGI. 
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Jo, jo, jo 
En la reciente reunión del consejo del Instituto Municipal de Investigación y Planeación les adelantaron su 
"aguinaldo", aunque no nos referimos a un pago, sino a una buena noticia. 
El secretario general del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, anunció que para el 2015 se 
incrementará el presupuesto para el Imip. 
No se informó en que porcentaje o el monto específico, pero para una institución que durante el anterior 
trienio y el primer año del presente vio una constante reducción de sus fondos, la noticia es muy grata. 
Nomás faltó que al anunciarla hubieran exclamado: jo, jo, jo, jo, feliz navidad... 
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