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- Precampañas disfrazadas - Consulta pública por gasoducto - Fallece pionera de Ensenada
¿Funcionario en precampaña?
Esto ya se puso bueno, parece que la caballada anda ansiosa ante lo que ya se prevé como ambiente
preelectoral, por todos lados se ven señales que apuntan a que a más de uno ya se les cuecen las habas
por dar el salto, uno de ellos es Samuel Albestrain Pérez, secretario de Desarrollo Social Municipal
(Sedesom), quien coincidentemente se le ocurrió abrir una Fanpage en Facebook para promocionar su
imagen con todo y eslogan "Actitud de desarrollo”, pero no fue hace meses, apenas fue el pasado 13 de
octubre, y en ella sube sus actividades como funcionario municipal, pero también otras que tienen que ver
con su partido, el PRI; Albestrain fue cuestionado al respecto, y parece que a su corta trayectoria, aprendió
bien el oficio político pues ni lo afirma ni lo niega, a eso aquí y en China se le considera precampaña;
aunque en su página de Facebook sube sus actos como funcionario municipal, en la información que pone
se desmarca como servidor pues nunca aclara que es Secretario de Desarrollo Social Municipal, esto no
huele bien, pues parece que la sangre nueva tricolor crece con las mismas prácticas que las viejas
generaciones, y lo que se espera de los jóvenes políticos es que pongan el ejemplo, en este caso, no sólo
se trata de un discurso cantinflesco, existe ya un logo y eslogan, y si bien es cierto no está prohibido, la
ciudadanía espera de sus funcionarios acciones más congruentes con lo que dicen.
Abren información de gasoducto
Dicen que el miedo no anda en burro, y ante lo que a todas luces se puede prever como un tema polémico
y que generará olas entre la comunidad, el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) en Baja California, Alfonso Orel Blancafort Camarena, llamó a las personas que estén
interesadas en conocer y opinar sobre el proyecto Instalación de Transporte de Gas Natural, que pretende
hacer un gasoducto que atraviesa la ciudad de Ensenada, a hacerlo a través de la Consulta Pública. El
proyecto puede ser analizado ya en un sitio http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/consulta-tutramite, ingresando la clave de proyecto 02BC2014G0004. En ese sitio electrónico se encontrará el Estudio
de Impacto Ambiental y el Resumen Ejecutivo y con esos documentos podrán conocer al detalle en qué
consiste el proyecto por si tienen alguna inquietud y si lo consideran necesario dar una opinión. La
Semarnat consideró que debido a que el gasoducto contempla una ruta que atraviesa zonas urbanas y
suburbanas de Ensenada es necesario que la sociedad y expertos puedan opinar al respecto.
Diagnóstico de la ciudad
El Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) que encabeza Javier Sandoval Félix presentó un
diagnóstico que resulta interesante, aunque no tan revelador, pues de esos temas hay bastantes señales
que apuntan a la confirmación de lo que ahora se informa, por ejemplo de las zonas más conflictivas son el
Centro, mientras que en Punta Banda, y la colonia Popular 1989, registraron mayores índices de
marginación. También que el sector noreste se ha identificado como el de mayor capacidad de
crecimiento, al menos son datos duros y confiables que deben de ser punto de partida para acciones que
pongan orden en Ensenada, sobre todo en el tema del crecimiento pues se observan que la mancha
urbana crece de una manera apabullante, y más lo será sin duda ante la caída de la construcción de
fraccionamientos, los cuales, en algún momento dado, contribuyeron a ordenar la construcción de
vivienda, con proyectos urbanizados y con servicios, pero ahora, ante la caída del boom de la vivienda,
volverá el crecimiento anárquico.
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Muere pionera de Ensenada
Gran pesar causó ayer el fallecimiento de la señora María González viuda de Hussong, miembro de una de
las familias pioneras de Ensenada, su esposo fue el señor Sano Hussong, quien a su vez fue hijo de Juan
Hussong, quien inauguró la famosa cantina en 1892 en este puerto. Forma parte de unas de las familias
más antiguas en esta ciudad, es madre de la reconocida pintora Esthela Hussong, quien a propósito es
autora de un mural que puede ser apreciado fuera del Cearte. La Familia Hussong es de origen alemán y
llegaron a Ensenada a fines del Siglo XIX. Desde aquí enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus
seres queridos.
Fuente: http://www.elvigia.net/columnas/bufadora/2014/10/29/bufadora-175612.html

