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Postura
Defienden al IMIP - El otro Noé - Concurso de Vino
Por El Mosquito

Por medio de un comunicado, el dirigente
local de la Coparmex, Adrián Olea
Escobosa, fijó su postura tras la renuncia
de Guillermo Arámburo Vizcarra a la
dirección del Instituto Municipal de
Investigación y Planeación de Ensenada
(IMIP).
El temor de quien preside la Coparmex es
que el IMIP suspenda operaciones o
desaparezca; por tal motivo, exigió que se
garantice la permanencia del organismo y
su consejo ciudadano.

"Es determinante que se implementen las modificaciones de tal modo que garanticen un trabajo autónomo
de planeación del IMIP para trabajar por los proyectos que requiere el municipio para enfrentar los retos
futuros”.
Habrá que esperar la reacción del resto de las cámaras empresariales y la respuesta del gobierno municipal;
sin embargo, será interesante conocer si ya existen personajes interesados en presidir el IMIP.
Ya es consejero
El ex asesor de campaña de Enrique Pelayo Torres en 2010, y posteriormente coordinador de gabinete del
XX Ayuntamiento de Ensenada, Noé Rivera Domínguez, rindió protesta ayer como nuevo consejero político
en Baja California del Partido Verde Ecologista de México.
Rivera trabaja actualmente como colaborador del ex regidor Alfonso Blancafort, quien despacha como
delegado en la entidad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Noé Rivera rompió relaciones con Pelayo Torres cuando comenzaba la gestión de este último como alcalde
de Ensenada, incluso el propio ex edil lo llegó a señalar como el responsable de filtrar al semanario Zeta las
copias de los documentos que revelaban el depósito "por error” de dos millones de pesos a la cuenta de un
hijo de Pelayo por parte de José Susumo Azano, quien compró el litigio de Ramón Sánchez Ritchie contra
Sempra.
Por cierto, Noé fue gente de las confianzas de Elba Esther Gordillo, pero también se distanció de ella y se
convirtió en su detractor mediático, basta con revisar los archivos periodísticos del 2006.
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Tierra del Vino
Ayer comenzó la edición número 22 del Concurso Internacional "Ensenada Tierra del Vino”, que organiza la
Escuela de Enología y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); a la inauguración
asistió el rector Felipe Cuamea Velázquez y los jueces María Isabel Mijares y García Pelayo de España,
Alejandro Hernández Muñoz de Chile, Luis Raúl Asmet de Argentina, Agostini Tarditi de Italia, Samuel Cervi
de Brasil, Enrique Ferro de Estados Unidos, Alejandro Cabello de México, así como Laura Alicia Beyliss
Cortez, directora de la Escuela de Enología y Gastronomía.
Cabe señalar que en este concurso participan un mayor número de casas vinícolas del país y el extranjero,
en especial de Europa, Australia, Sudamérica, Estados Unidos, siendo Bolivia el país invitado.
Este sábado, en el hotel Coral y Marina las actividades inician a las 10:00 horas con la conferencia "Inocuidad
en la Industria Vitivinícola” y con el panel de discusión "Diferenciación de las zonas vitivinícolas en México”.
A las 11:30 horas se tendrá la conferencia "Condiciones y Estrategias en la producción vitivinícola” del país
invitado, Bolivia; a las 12:30 habrá una cata dirigida; a las 13:00 horas iniciará el panel de discusión
"Experiencia de negocios vitivinícola” y para finalizar a las 14:00 horas se impartirá la cata dirigida
"Alimentos a base de productos vitivinícolas”. Todos los eventos son abiertos al público en general sin costo
alguno.
Sí como no
El Instituto Nacional Electoral (INE), cerró la puerta a "recomendados” que aspiren a ser consejeros en los
Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).
"Hemos tomado un acuerdo en el Instituto Nacional Electoral: candidato que sea empujado por algún
partido político, candidato que sea empujado por algún grupo de interés, candidato que sea empujado por
algún actor político, es candidato que reduce sus posibilidades de estar en el cargo.
"Aquí de lo que se trata es de elegir a los mejores perfiles y no a aquellos que tienen las mejores relaciones
o mejores, digamos, padrinazgos políticos”, afirmó el presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Luego de hablar en la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), el consejero defendió el
blindaje contra la injerencia de los Gobernadores en la conformación de las Oples.
"Los órganos electorales son árbitros de la política y en la política hay intereses y, aunque indeseable, hay
quien procura que las decisiones les favorezcan.
"Presiones ha habido, hay y va a haber; el problema es cómo hacemos para que el procedimiento se blinde
frente a esos intentos de injerencia, y eso es lo que hemos hecho”, afirmó.
Sostuvo que las reglas garantizan la pulcritud del proceso de elección de consejeros locales.
"Con normas claras se garantiza que los mejores perfiles lleguen a ocupar los cargos”, concluyó.
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