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ENSENADA 

 

Vaya papa caliente que les brincó ayer a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social que 

encabeza en Baja California ROBERTO ALCIDE BELTRONES RIVERA. Una mujer de 67 años falleció afuera de 

la clínica 25 del IMSS mientras esperaba ser atendida, esto luego de que el personal estimara que su 

padecimiento no era tan grave y debía esperar turno. Si el actuar del personal de urgencias fue torpe, ni qué 

decir del personal de comunicación del instituto en esta ciudad, a cargo de MARÍA DE CARMEN SOTO 

GUTIÉRREZ, que simplemente ni se dio por enterada del caso y no respondió las solicitudes de entrevista o 

por lo menos un boletín con la postura oficial. 

HÉCTOR BAUTISTA… En dos meses, reingeniería del puerto. 

 

Tras la renuncia del director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP), 

GUILLERMO ARÁMBURO VIZCARRA, ya se manejan los nombres de los candidatos y posibles sucesores en 

el puesto. Uno de ellos es WALTER ZÚÑIGA, jefe de Planeación Regional, ducho en los temas relacionados 

con el agua. El otro, el arquitecto JULIO SALINAS del despacho Architechtums, uno de los más reconocidos 

a nivel local. 

 

En el segundo caso, se dice que el arquitecto difícilmente dejaría el despacho porque su negocio es muy 

redituable y constantemente gana contra-tos con los gobiernos y otros entes. Habrá que esperar un poco 

más. Por cierto, SALINAS LÓPEZ estará como hoy invitado en el desayuno mensual de la Coparmex 

presentando el tema “Conservación y Desarrollo del Centro Histórico de Ensenada”. 

 

A marchas forzadas sesiona-ron ayer diversas comisiones del Cabildo porteño, previo a la sesión de Cabildo 

que se llevará a cabo hoy en la delegación del Valle de la Trinidad. Ya veremos si hoy queda finalmente la 

convocatoria del Ramo 33, tras la pifia reciente. 

 

En dos meses estará listo el proyecto de reingeniería del Puerto de Ensenada, anunció el director de la 

Administración Portuaria Integral, HÉCTOR GONZALO IRINEO BAUTISTA MEJÍA, con el fin de de apuntalar la 

principal vocación del puerto y convertirlo en modelo nacional. 

 

El proyecto es tan ambicioso que incluye la posibilidad de construir una conexión ferro-viaria, así como 

aumentar de 4 mil 500 a 10 mil los empleos en el puerto. Por lo pronto y pese a algunos yerros de sus 

colaboradores hacia la prensa, el di-rector proveniente de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sigue gozando de la 

simpatía de muchos.  


