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Las tarifas 
En una divertida comedia de equivocaciones se ha convertido el tema del aumento al precio del transporte y el 
famosísimo estudio tarifario que realizó el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada. 
 
Primeramente no se entregó en las fechas y plazos que el propio Imip había fijado. Luego cuando se presentó se 
hizo primero a unas cuantas personas en forma extraoficial y parte de ese reporte se filtró a la prensa, lo que lo 
llevó a la discusión pública antes que a la revisión de quienes debían de analizarlo. 
 
Supuestamente mañana viernes será presentado -ahora sí oficialmente-, cuando ya todo mundo habló, criticó, 
descalificó y tomo lo que le convenía de los resultados del análisis tarifario. ¿Ya pa qué? 
  
Denuncia denunciador 
Sobre el tema del transporte el regidor Salvador Espinoza Ascencio anunció que presentará denuncia penal en 
contra del director de la Unidad Municipal del Transporte. Los delitos o presuntos delitos no los definió con 
claridad dicho integrante de Cabildo, pero da a entender que sería por complicidad y/o ineficiencia para 
sancionar a los transportistas que el pasado mes de septiembre subieron las tarifas a 13.50 sin autorización. 
Habrá que esperar que es lo que se lleva ante el Ministerio Público para sustentar legalmente dicha acusación.  
 
 
Homologan a policías jubilados 
Jesús Hernández Vélez, presidente de la Asociación de Policías de Ensenada, logró la homologación del sueldo 
de los agentes ya jubilados con el aumento que se les aplicó a los policías activos durante el año pasado. 
 
En los fondos Subsemun del 2014 -de los que sí se aplicaron- había una partida para mejorar los salarios de los 
policías en activo. 
 
Sin embargo, en el Subsemun no se contemplaba e incluía a los jubilados, aunque en el acuerdo de jubilación de 
los polis ensenadenses con el ayuntamiento está la llamada "jubilación activa”, es decir, cualquier aumento y/o 
prestación que se les otorgue a los activos deberá aplicarse a los ya retirados. 
 
El aumento a los jubilados será retroactivo al mes de enero. 
 
Ah chirrión 
Ahora sí que pa´que tanta vuelta estando el suelo tan parejo, resulta extraño y llama la atención que Humberto 
Morales, director de Catastro y Control Urbano, diga que al menos el 30 por ciento de anuncios y vallas en la 
ciudad están irregulares, pero que no es en el municipio donde se autorizan; y mire que son decenas las que 
hay por todos lados, pero entonces aquí quién no está haciendo bien su chamba en el Palacio, es un buen 
punto pues se supone que hay bastante personal  y bien pagado para hacer que los reglamentos se cumplan, y 
aquí sí que es importante este tema de las vallas porque muchas de ellas, sobre todos los anuncios 
espectaculares, representan riesgo para la gente. 
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Tienen que pedir aplauso 
El que siguió con la "moda” de los aplausos fue el delegado regional de la Secretaría de Gobernación, Rafael 
Ocegueda Ramos, quien ante 57 delegados de dependencias federales reunidos en Tecate, pidió defender el 
trabajo del presidente Enrique Peña Nieto y por supuesto sin faltar la petición de "un aplauso porque el 
presidente no ha abandonado a Baja California”. 
 
No obstante del entusiasmo del representante de la Segob, ya en el ambiente tras horas de escuchas cifras y 
más cifras de las inversiones de la federación, –que vale destacar para este 2015 son menos en algunos rubros-, 
varios prefirieron refugiarse en la interacción virtual como Alejandro Arregui Ibarra, delegado del Infonavit. 
 
  
Ya merito 
En la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California (PDH), tiene sus días contados como 
funcionarios su titular Arnulfo de León Lavenant, pues está por crearse de jure y de facto la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, y con ellos vendrá el nombramiento de un nuevo titular. 
 
Independientemente de esto, la diputada Rosalba López, no quita el dedo del renglón en las acusaciones 
penales contra León Lavenant, debido al presunto uso indebido de recursos públicos, por lo que como dicen, 
esta historia continuará. 
 
Lo cierto es que por más esfuerzos que se hicieron por quitar a don Arnulfo, no más no se pudo y llegará al fin 
de su periodo de forma normal. 
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