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La Bufadora 

Por El Mosquito. 
Sábado, 31 de enero de 2015 
 
Retardo 
Con una mirada severa, casi de enojo, fue recibido ayer el alcalde Gilberto Hirata Chico, por los integrantes 
del presidium en la ceremonia de abanderamiento del buque oceanográfico Alpha Helix del Cicese. 
El presidente municipal llegó tarde a la ceremonia, la cual era presidida por el director del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza. 
 
Sin embargo, el incidente no afectó la alegría de los científicos tanto locales como visitantes, quienes 
aderezaron su discurso con uno que otro toque de buen humor. 
 
Uno de ellos, al anunciar Cabrero Mendoza que el próximo buque que se le compraría al Cicese sería como 
el que tenía a sus espaldas, quedando la duda -e incertidumbre- si se refería a un crucero turístico recién 
arribado al puerto o bien a uno de los barcos chatarras que tienen ya años yonkeados en los muelles. 
 
Cabe destacar que el "banderazo” para la navegación dado ayer al Alpha Helix es todo un acontecimiento 
en el mundo de la investigación oceanográfica.  
 
Para que se dé una idea de su relevancia, en México sólo existen cinco buques para ese tipo de 
investigación y existen miles de millas naúticas, oceános inmensos qué conocer. 
 
En una frase  oceánica-poética el doctor Cabrero lo resumió: A pesar del gran conocimiento que se ha 
acumulado en la investigación oceanográfica, el mar sigue siendo un gran misterio. 
 
Morenazos 
Morenazos disidentes e inconformes con la designación del candidato a la diputación federal por el 03 
Distrito Federal Electoral del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunciaron que se 
manifestarán mañana en un evento que realizará en este puerto por el partido de Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
Se quejan de falta de democracía, de centralismo y dedocracia. Algo así como en el PRI, pero con acento 
tabajqueño. 
  
Incumplidos 
El Instituto Muncipal de Investigación y Planeación de Ensenada se había comprometido públicamente a 
entregar ayer un estudio tarifario del transporte público urbano, análisis que se considera de vital 
importancia en el tema de la solicitud de incremento al pasaje presentada por los transportistas. 
 
El director del IMIP, Javier Sandoval Félix, fue quien puso el plazo y el compromiso de entregar dicho 
análisis de las tarifas en las reuniones previas convocadas por la Canaco local para establecer el diálogo 
entre transportistas y autoridades municipales. 
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Según lo informado en la reunión, dicho análisis no estuvo listo y no se fijó una fecha precisa para 
presentarlo. 
 
Esperemos que no sea una más de la elaborada estrategía de gobierno de la actual administración, que se 
basa en tres principios: patear el bote, postergar sin resolver y volver a postergar. 
 
 Videgaray 
Hace mes y medio el diputado Marco Antonio Novelo Osuna subió un punto de acuerdo que fue aprobado 
por el pleno del Congreso para pedirle a Luis Videgaray, secretario de Hacienda, homologar el precio de las 
gasolinas en todo el estado. 
 
Ayer el congresista se quejó de que a casi mes y medio no ha tenido respuesta del gobierno federal. 
 
Y seguramente no la tendrá, mucho menos luego del recorte de 124 mil millones de pesos, que anunció la 
mañana de ayer Videgaray Caso, quien más allá de lo que anunció verbalmente,  en su rostro se veía la 
desolación y soledad de una decisión drástica y que afectará a todos los mexicanos. 
 
Gastar menos y gastar mejor, resumió el titular de la SHCP.  
 
Desliz 
Sin la menor intención de ofender, sobajar, demeritar o hacer quedar mal al secretario de Pesca del 
Estado, el miércoles pasado este mosco se equivocó al momento de poner su nombre en un comentario 
que no pintaba ni a su favor ni en su contra, en donde se le mencionó como Ricardo y no como Matías 
Arjona Rydalch, nombre de pila del inquieto funcionario estatal, quien sin duda forma parte de una familia 
harto conocida dentro de la comunidad, además de que para colmo de males Don Ricardo Arjona 
Goldbaum, tío de Matías, es homónimo del connotado cantante guatemalteco creador de "Cómo duele”, 
"Realmente no estoy solo”, "Sin ti, sin mi”, "Duele verte”, "Señora de las 4 Décadas” y otras más. Por lo 
anterior, atendiendo el respetuoso llamado de la oficina de Pesca del Estado para hacernos notar el 
resbalón, este insecto se disculpa y promete tener más cuidado en ese fino y delicado detalle. 
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