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MEXICALI 
 
Contra lo que muchos “mal pensados” creían, político lector, los cambios en los más altos cargos 
administrativos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) que motivaron las “renuncias” de 
JOSé ABEL LóPEZ GALINDO y DEIDA GUADALUPE PADILLA, se dieron en medio de una gran tranquilidad en 
el seno del Consejo General Electoral que preside RUBéN CASTRO BOJóRQUEZ. Y es que, contra los que 
presagiaban tormentas, las sustituciones se dieron en un ambiente de increíble cordialidad y, para que no 
quedara ninguna duda, las designaciones se hicieron con el apoyo unánime de los consejeros. 
 
Así las cosas, desde ayer IGNACIO CALDERóN TENA y HORTENCIA LóPEZ SAHAGúN se convirtieron en los 
nuevos director general y directora ejecutiva de Administración del IEPC, respectivamente, ocupando los 
lugares de LóPEZ GALINDO y DEIDA GUA-DALUPE, luego de que el varón presentara en forma repentina su 
dimisión al cargo apenas la tarde del jueves, por motivos que seguramente unos cuantos saben, y en el caso 
de la mujer, que también tuviera que renunciar después de que el PAN impugnó su reelección. Y, así, con 
todo y que a los que se fueron se les atribuían “querencias” en el PRI, a los que llegan se les atribuyen 
sentimientos muy personales de “cariño” hacia el PAN, por lo que la verdad de esos cambios pueden ser 
motivos más que políticos... 
 
Donde en cambio se vislumbran posibles tempestades, es en el sector agropecuario, pues sucede que ayer 
se hizo el anuncio oficial del apoyo de 440 pesos que se otorgará a los trigueros como compensación, pero 
sucede que esa noticia no fue del agrado de algunos de los productores o 
 
-por qué no decirlo-, tal vez más que nada de algunos de sus líderes. La cuestión es que DANIEL TRELLES, 
director regional de ASERCA, vino a hacer el anuncio oficial de la decisión tomada a nivel central un día 
antes, y lo hizo en una rueda de prensa en la que fue acompañado por GUILLERMO ALDRETE HAAS y 
MANUEL VALLADOLID SEAMANDURAS, delegado de SAGARPA y titular de la SEFOA en el Estado, en forma 
respectiva, así como de JULIO CéSAR RODRíGUEZ, el director estatal de ASERCA. 
 
Habrá que comentar que los funcionarios federales y el estatal destacaron las bondades del incentivo que 
incluye 270 pesos por compensación de bases y 170 pesos de un paquete tecnológico que se otorgará por 
cada tonelada que levanten de trigo los productores de Mexicali y San Luis RC, pues dijeron que esa cifra 
compensa los problemas de bajo precio en el mercado internacional, los altos costos de producción y los 
bajos rendimientos que sufrieron muchos agricultores. Y, además, enfatizaron tanto ALDRETE como 
VALLADO-LID, supera los 400 pesos que habían pedido los trigueros a través de sus representantes del 
Sistema Producto Trigo. También se darán 470 pesos por tonelada en el caso de los trigos panificables, 
aunque son pocos los que cosechan cereal de ese tipo en el valle. 
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Pero, decíamos, el monto de la compensación no dejó contentos a todos, aunque más bien pareciera que 
provocó una división de opiniones, al menos entre el presidente del Sistema Producto Trigo, FERMÍN 
NAVARRO IBáÑEZ, y el encargado de despacho de la presidencia de la CNC estatal, JAVIER GAONA OCHOA. 
Y es que el primero sugirió ante algunos reporteros que no hay “purrún” con lo que dará el gobierno federal 
como incentivos y que lo que hay que hacer es que se aclaren los motivos reales por los que unos centros 
de acopio están pagando en 2,950 pesos y otros hasta en 3,750 pesos por tonelada, por lo que anunció que 
esperan plantear esa inquietud al gobernador “kIKO” VEGA el próximo lunes, cuando esperan verlo. Pero el 
segundo, o sea que GAONA, dijo que los productores de plano rechazarán los 440 pesos y que exigirán que 
se les garantice un ingreso “parejo” de 4,150 pesos por tonelada a todos los trigueros de la región, y 
advirtió que incluso desde ayer intensificarían el acopio de maquinaria en el crucero de la colonia Pólvora y 
la carretera Internacional, y que para el lunes harán movilizaciones y protestas fuertes en caso de que no se 
haga una nueva oferta. Y estableció que ese lunes podrían recurrir incluso a los bloqueos, ya sea de la 
propia carretera a SLRC, a las instalaciones de la SAGARPA o al Centro Cívico... 
 
Por el sector patronal se dice que ya está por concluir el primer semestre del año y no se observan señales 
de mejoría en la economía regional. Es el caso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que 
dirige JORGE EDUARDO PALLARES, de donde se mantiene la espera en que empiecen a liberarse recursos y 
las licitaciones correspondientes para obra pública y no ven que eso ocurra, especialmente en los ámbitos 
municipal y estatal, y sólo parcialmente en lo federal con la CONAGUA, a cargo de EDUARDO LEDESMA 
ROMO, y la SCT con su delegado ALFONSO PADRES PESQUEIRA... En el municipio, el alcalde JAIME DíAZ 
hizo cálculos sobre una inversión pública de 600 millones, pero en la Cámara de la Construcción también 
siguen a la espera de que se emitan las licitaciones y que además puedan tener mano a la hora de las 
decisiones. 
 
TIJUANA 
 
El Partido Verde Ecologista de México tuvo ayer una asamblea en la que se tomó la protesta a los nuevos 
consejeros políticos estatales, acto que fue sancionado por el presidente de la Comisión Nacional de 
Procedimientos Internos, JORGE HERRERA MARTÍNEZ, y del presidente estatal, diputado FAUSTO 
GALLARDO. 
 
Tras el registro de las planillas correspondientes se procedió a la elección y, más tarde se tomó la protesta a 
los nuevos consejeros políticos estatales, en un proceso sin contratiempos. Los nuevos consejeros estatales 
son: JOSÉ ÁNGEL TREVIÑO GARCÍA, ÁNGEL IVÁN GALLARDO GARCÍA, NOÉ RIVERA-DOMÍNGUEZ AGUILAR 
y ENRIQUE LUNA ALVARADO. 
 
De esta forma quedó conformado el Consejo Político Estatal de Baja California, complementado a los 
consejeros ya establecidos como EDUARDO LEDESMA ROMO, ALBERTO LUIS RODRÍGUEZ CALDERÓN, 
CLEMENTE GONZÁLEZ NAVARRO, JUAN MACKLIS ANAYA, DINO MARCO ANTONIO SCOLARI FONTES, 
HÉCTOR ALFREDO SANTILLÁN MORENO, MARIANO SAN ROMÁN FLORES, DAVID SALIM SALMÁN 
ARREOLA, ARTURO LEDESMA ROMO y FAUSTO GALLARDO GARCÍA. 
 
Y en ese sentido, habrá de destacar que en el ámbito de la política local, NOÉ RI-VERA DOMÍNGUEZ está 
demostrando lo que muchos ya sabían, una gran capacidad de operación en todos los niveles, inclusive el 
político; ayer rindió protesta como consejero estatal del Partido Verde. 
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NOÉ está aprovechando toda la experiencia ganada a través de los años en las grandes ligas de la capital 
del país y con eso contribuir a posicionar a la Conagua como una de las delegaciones más rentables del 
gobierno federal en nuestra entidad. 
 
Quien sigue de gira, es el gobernador FRANCISCO “KIKO” VEGA DE LAMADRID, quien ayer en la Ciudad de 
México se reunió con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), JUAN 
JOSÉ GUERRA ABUD, para evaluar los avances y dar seguimiento a los diferentes proyectos estratégicos que 
en materia de infraestructura y medio ambiente se encuentran en fase de gestión en el estado. 
 
Por tratarse de ese tema, “KIKO” VEGA se hizo acompañar del secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano del estado (Sidue), MANUEL GUEVARA MORALES. En el encuentro de alto nivel, el mandatario dio 
seguimiento a los 11 proyectos estratégicos que se presentaron al presidente de la República, ENRIQUE 
PEÑA NIETO, en el marco de su pasada visita al estado, en los cuales se ha venido avanzando y para lo cual 
se ha establecido un trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatal. 
 
Mientras en el Ayuntamiento de Rosarito se quejan por la actuación de la PGR, el delegado en la Entidad, 
RAFAEL GONZÁLEZ CERVANTES, pidió a los ministerios públicos trabajar en la consignación de delincuentes 
ante juzgados federales... Les pidió redoblar esfuerzos a pesar de las deficiencias existentes en los partes 
informativos de las policías y que dicen en los pasillos de ese edificio, eso permite tengan una pronta 
libertad los delincuentes... 
 
TECATE 
 
El presidente municipal, CÉSAR MORENO GONZÁLEZ DE CASTILLA, reconoció que el fortalecimiento que se 
registra en los programas preventivos, permitirá la disminución de la tendencia delictiva que se registra en 
Tecate. Lo anterior lo señaló tras recibir apoyos con un monto de 250 mil pesos por parte del Patronato 
DARE, que encabeza JORGE LUIS LIZÁRRAGA. Educación vial, DARE, Programa Antigraffiti, Policía Juvenil, 
ERBI, son algunos de los programas preventivos que fueron beneficiados, y los que a su vez seguirán 
trabajando a favor del cuidado y seguridad de la población. Lo cierto es que el reconocimiento fue extensivo 
para el director de Seguridad Pública Municipal, JUAN BARTOLOMÉ LAM CANTO, quien ha fortalecido este 
tipo de acciones... 
 
Anótele que los integrantes del Comité Pueblo Mágico y los regidores del XXI Ayuntamiento de Tecate, 
representado por CÉSAR MORENO GONZÁLEZ DE CASTILLA, acordaron trabajar juntos para resaltar el valor 
turístico y reactivar la economía de Tecate, durante la Sesión de Cabildo Número 13 de carácter Ordinaria, 
en la cual se aprobó por unanimidad los diferentes puntos del orden del día. Tras la presentación del 
proyecto por parte del Comité Pueblo Mágico, los miembros del cabildo, ofrecieron su completo respaldo al 
proyecto, así como su compromiso para trabajar juntos para resaltar el valor turístico y reactivar la economía 
de Tecate. En lo fundamental, el respaldo se encamina a una recuperación de la economía del centro de la 
ciudad, la cual ha sido afectada en los últimos años. El desaliento de los empresarios se pretende recuperar 
con el apoyo que se registre con la atención a los servicios públicos, esencialmente en el rubro de 
pavimentación de vialidades. Por cierto, uno de los puntos que resaltan en la sesión, fue la creación de la 
Comisión Especial de Evaluación en materia de Servicio Público de Recolección de Residuos Sólidos 
Municipales; propuesta realizada por el regidor ALFONZO GARIBAY NAVARRO. 
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ROSARITO 
 
Fuerte impulso ha dado el alcalde SILVANO ABARCA MACKLIS al Programa de Desarrollo Turístico Integral 
de Playas de Rosarito, coordinado por el Comité de Turismo y Convenciones COTUCO, el cual también es 
apoyado por diversos prestadores de servicios quienes han abierto sus puertas para atender a los 
importantes grupos de invitados especiales que acuden a Playas de Rosarito. 
 
El alcalde se reunió con los principales operadores de tours, quienes expresaron su beneplácito y sorpresa 
por la variedad y calidad de servicios turísticos que encontraron tanto en hoteles y restaurantes, así como 
los comercios que visitaron en el municipio. Por esa razón confirman su intención de traer a Playas de 
Rosarito a distintos grupos de turistas procedentes de Estados Unidos así como de la Ciudad de México, 
Guadalajara y Monterrey, por lo que las expectativas para el periodo vacacional del verano son altas al 
arribar más turistas en este año. 
 
ABARCA MACKLIS ha ofrecido todo el apoyo y facilidades de su gobierno para la realización de dichas 
visitas que benefician a la comunidad rosaritense. Se busca atraer sin duda a más turistas dado que el sector 
busca salir del estancamiento que ha venido arrastrando de trienios anteriores. El reflejo de la difícil 
situación económica por la que pasa el sector en el municipio es que siguen cerrando importantes 
empresas, hace unas semanas fue una agencia automotriz, ahora un restaurante de una importante cadena 
a nivel nacional que dejó sin empleo a más de 20 personas. 
 
ENSENADA 
 
Que la renuncia del Doctor GUILLERMO ARÁMBURO al Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
(IMIP) tiene detrás cosas ocultas porque como lo afirma el ex funcionario en la administración pasada le 
quisieron quitar atribuciones y hasta le quitaron la actualización de unos programas, pero lo que no dice es 
que eso pasó porque el IMIP cobraba casi tres cuartos de millón de pesos por ese estudio. 
 
Otras cosa que no dice GUILLERMO ARÁMBURO es que en el IMIP los funcionarios cobran un sueldo, 
salarios u honorarios por trabajar ahí, pero aparte cobran por los estudios que hace y que a pesar de que 
esos estudios se pagan con dinero público algunos investigadores del instituto les tramitan derechos de 
autor, es como si los regidores aparte de su dieta cobraran por cada iniciativa que presentan a cabildo (no 
hay que dar ideas, ¿verdad?). 
 
Pero también llama la atención político lector que GUILLERMO ARÁMBURO y su equipo no haya renunciado 
por dignidad y por principios cuando la administración pasada les quitó de hecho algunas funciones y que 
sí renuncien ahora porque les recortaron el presupuesto, lo cual quiere decir que sí pudieron aguantar una 
humillación mientras no les faltaba el dinero, pero no pudieron aguantar que les recortaran el sueldo. 
 
Además el ex titular del IMIP queda muy mal parado porque da muestras de no ser un buen administrador 
porque no supo hacer más con menos, como se dice en el argot político para motivar a trabajar bien a los 
funcionarios públicos sin los recursos suficientes. Y, lo más grave, es que haya abandonado el barco sin el 
menor tacto político, porque no lo hizo de manera directa. 
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Ya que andamos por los rumbos de Palacio Municipal, justo será anotar, que durante la sesión de Cabildo 
que tuvo lugar la tarde noche del jueves, la regidora COLUMBA DOMÍNGUEZ, arremetió con todo en contra 
del director de la Unidad Municipal de Transporte, JOSÉ FELIPE ROMERO GUZMÁN a quien prácticamente 
pretendió poner en el banquillo de los acusados en el tema de permisos que la anterior administración 
anterior otorgase a diversas organizaciones de transportistas. Fue tal la vehemencia de la edil que los 
presentes se sorprendieron de los tendenciosos cuestionamientos contra el funcionario. 
 
No pocos de los presentes se sorprendieron por la actitud de la regidora, quien con esas recriminaciones 
estaba escupiendo para arriba, porque habrá de recordar que algunos de los permisos que fueron 
otorgados en la administración anterior los recibió ella o los representantes de las empresas transportistas 
en las que tiene intereses. Por lo demás, si COLUMBA DOMÍNGUEZ tiene mucho interés en el tema, el 
camino a seguir es la Sindicatura. 
 
 
Fuente:http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/25/politica/2014/06/14/762025/politca-
y-politicos  
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