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Bajo El Sol
Política... Bajo El Sol
El Sol de Tijuana
25 de septiembre de 2015
MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA designó al ex diputado federal LEOBARDO ALCALÁ
PADILLA, pediatra y neonatólogo de Guadalajara, Jalisco, como nuevo delegado general del PRI
en Baja California, quien será presentado el sábado a las 2:30 de la tarde en Mexicali, por la
dirigente estatal y diputada federal, NANCY GUADALUPE SÁNCHEZ ARREDONDO... El médico
que fue director de la Facultad de Medicina en la Universidad de Guadalajara, tiene también una
larga trayectoria en la política, desde regidor hasta director del CEPES en su tierra natal, y es un
hombre muy cercano al dirigente nacional... La dirigente estatal, quien anoche venía volando de
regreso a la capital cachanilla, confirmó el nombramiento del nuevo delegado, señalando que es
parte de las designaciones que está haciendo el exlíder de la fracción parlamentaria de la Cámara
de Diputados para los Estados del país donde habrá elecciones... NANCY comentó que por lo
pronto no hay cambio en la dirigencia estatal, sin embargo añadió que un posible relevo es algo
que tendrá que evaluar el comité nacional, porque ella tiene bastante trabajo en la Cámara
Legislativa de San Lázaro, ya que es presidenta del Comité de Administración y aparte es
vicecoordinadora de oficialía mayor en la fracción priísta... SÁNCHEZ ARREDONDO comentó que
la siguiente semana se empezarán a definir los temas en que habrán de trabajar fuerte en el
Congreso de la Unión, además a las comisiones en que habrán de integrarse los diputados de Baja
California, pero adelantó su interés en formar parte de la Comisión de Fronteras, donde se
mantiene el tema de zona económicas especiales, pero además podría buscar acceso a la
Comisión de presupuesto... A la vez explicó que no se puede participar en muchas comisiones,
pero sí, aseguró, pueden considerar que estaré al pendiente de los temas especiales de Baja
California...
La ex diputada local, NANCY SÁNCHEZ, comentó que el proceso electoral ya arrancó en la
entidad, y la función del nuevo delegado ALCALÁ PADILLA será arrancar los trabajos preparativos
de la actividad político-electoral del tricolor y empezar la reunificación con vistas a la elección del
2016, para la renovación de los ayuntamientos y la Legislatura, concluyó... El hecho es que con la
designación del tapatío por parte de MANLIO FABIO, arranca la tarea política de evaluación de las
condiciones en que se encuentra Baja California, considerando las nuevas condiciones que habrán
de imperar para el proceso local... Hay cambios muy importantes con la reforma política local, que
abre espacio a los candidatos independientes, hay cambios en el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de Baja California y la inclusión de once partidos políticos que
contenderán con candidatos propios o en alianza el domingo 5 de junio del año próximo... Eso
incluye un profundo análisis de las condiciones que prevalecen, después de los resultados
adversos para los candidatos a diputados federales del PRI en el proceso del 7 de junio del 2015,
donde no alcanzaron ningún triunfo, luego de que en el 2012 arrasaron en las elecciones con siete
de ocho legisladores. Eso generó que el PAN tenga once diputados, incluyendo los plurinominales
y el PRI solo a NANCY, quien alcanzó el número 10, después de que el INE retiró el registro al
Partido del Trabajo que no alcanzó el 3% en la elección federal intermedia...

Síntesis informativa 25 de Septiembre de 2015

Bajo El Sol
Política... Bajo El Sol
El Sol de Tijuana
25 de septiembre de 2015
Aunque el pediatra y político será presentado en la capital del Estado, es un hecho que su centro
de operaciones principal estará en Tijuana, donde se concentrá casi el 70% del electorado y la
mayor atención política, porque en la ciudad más visitada del mundo es donde se dará la mayor
batalla electoral, pues para nadie es un secreto que tanto el PAN, como el gobernador
FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, estarán concentrando toda su estrategia y recursos en busca
de la Presidencia municipal, y la mayoría de los ocho diputados con que contará la ciudad,
considerando que compartirá uno con Tecate, más los siete de mayoría relativa... Así es que
MANLIO ya inició con su primera jugada estratégica, y se puede considerar que posiblemente por
las condiciones vitales de la elección, pudiera nombrar más delegados especiales para la entidad,
pues el PRI empezará a sembrar para recuperar la gubernatura en 2019, aunque sea para
gobernador de dos años...
La verdad es que ALCALÁ PADILLA tendrá que desempeñarse con toda su habilidad y experiencia
para sacar buenos resultados, porque esta elección será una de las más difíciles que tendrán en
estas tierras, donde en 1989 se implantó la alternancia política con el arribo de ERNESTO RUFFO
APPEL como primer Gobernador del PAN en el país, habrá que recordar que durante dos sexenios
los panistas fueron invencibles en las elecciones municipales, hasta que en 2004, los priístas
JORGE HANK RHON, en Tijuana, y SAMUEL RAMOS FLORES, en Mexicali, sacudieron la
estructura que mantenía EUGENIO ELORDUY WALTHER para ganar las alcaldías... Sin embargo,
ahora la situación se antoja muy difícil para el PRI, porque existe un sentimiento muy generalizado
de que hay un abandono federal hacia la entidad 29 y por la imposición de políticas públicas
adversas, como fue la homologación del IVA, lo que ha generado descontento... Además, con
tantos partidos políticos en la contienda, el tricolor corre el riesgo de que si no gana la elección,
podría alcanzar una muy pobre representación en el Cabildo, algo similar podría también
registrarse en el caso del Congreso local...
Por ello, el nuevo delegado general del PRI tendrá como base primordial que generar la
reunificación de la familia priísta, si es que quieren ganar. Pero sobre todo, abrir su partido hacia
una ciudadanización importante, postular caras nuevas y de ser posible incluir cuando menos la
mitad de sus candidaturas a diputados y ediles entre ciudadanos distinguidos de la comunidad,
considerando que la gente está exigiendo una apertura y democracia por encima de las
designaciones de los grupos de poder... Y más que nada, el doctor ALCALÁ PADILLA debe acabar
las pugnas de corrientes que los han llevado a perder la gubernatura las dos veces, cuando que
han estado más cerca del triunfo... Y algo a su favor, es que quizá por ser doctor, habrá una buena
relación con el alcalde JORGE ASTIAZARÁN ORCÍ, quien en 2013 puede considerarse que ganó
la elección con más de 25 mil votos a favor sobre su adversario panista, pues representaba una
cara nueva, de corte ciudadano...
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En el restaurante El Rodeo, del bulevar Aguacaliente, se reunieron BERNARDO PADILLA MUÑOZ,
JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ SILERIO y otro servidores públicos de la Secretaría de Gobierno, con
varios dirigentes transportistas como GABRIEL LEMUS, RAFAEL FLORES, BALTAZAR GÓMEZ
RUIZ, SALVADOR PLASCENCIA y otros más, con el fin de dialogar y tratar temas relacionados
con las diversas modalidades del transporte... Allí vieron las mejores opciones para brindar mejores
servicios a los usuarios, a fin de dar seguimiento a sus inquietudes. Se comentó que la plática
transcurrió en muy buen ambiente y quedaron de sostener más reuniones en los próximos días
para buscar lo que sea mejor para los usuarios y los transportistas, contando con el apoyo de la
autoridad municipal... Y es que necesitan ambas partes, mantener un clima de mayor
acercamiento, porque está virtualmente encima el proyecto del Sistema Integral de Transporte que
vendrá a dar una nueva imagen a Tijuana...

Síntesiss informativa 25 de Septieembre de 20
015

En Voz
V Baja
a... Por Sixto
S
Cá
ámara
AMOR
R CON AMOR
R SE PAGA
Dicen que
q la visita de
d RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA a la colonia Ag
gualeguas, ayyer al
mediod
día, fue parte de un comprromiso con el grupo de ressidentes que mueve
m
la líde
er MARTHA
PALAC
CIOS JIMÉNE
EZ y que la ta
arde antes de la visita del funcionario,
f
lo
os mismos ve
ecinos
acudieron al Congre
eso del Estad
do donde en todo momento
o se mantuvie
eron con grito
os porras,
os al titular de
e la Sedesoe que asistió a comparecer ante la Comisión de
matraccas y respaldo
Desarrrollo Social de
e legisladoress que encabeza ROSY PERALTA CASIILLAS... Com
mo hubo una
manife
estación muy buena a favor del funciona
ario, no se po
odía dejar de lado el comprromiso de
visitarlo
os para llevarrles las 100 ta
arjetas “De la Mano Contig
go” más los apoyos para madres
m
soltera
as
y jóven
nes estudiante
es y así amplliar el beneficcio hasta 114 familias... El amor, pues con
c amor se
paga y así fue el res
sultado de la relación... Po
or cierto los mismos
m
vecino
os indicaron que
q la más
emocio
onada era la propia
p
líder MARTHA
M
PAL
LACIOS y es que
q entre suss objetivos tam
mbién está el
que less construyan una cancha deportiva
d
en el
e centro de dicha
d
colonia creada duran
nte el Gobiern
no
municipal de MILTO
ON CASTELLANOS GOUT
T mediante el procedimiento de la invassión de terren
nos
o Nuevo.
del Río
EL RESPETO SE GANA
G
utado FAUST
TO GALLARD
DO GARCIA, del
d PVEM pre
esentó, ante el
e pleno del Congreso
C
del
El Dipu
Estado
o, una iniciativ
va para reformar la Constitución y a la ley de Servid
dores públicoss con la
intención de obligarr a los funcion
narios para qu
ue atiendan en
e tiempo y fo
orma los exho
ortos o
dos económic
cos emitidos por
p el Congreso... Dice que
e los funciona
arios de Gobie
erno, como que
acuerd
les vale
e gorro, que no
n les importa
an todos los exhortos
e
por ello
e es que si les responde
en, lo hacen
cuando
o a ellos se le
es antoja no con
c la prontitu
ud que, los leg
gisladores le reclaman... La
L iniciativa la
a
firmaro
on RENE ADR
RIAN MENDIV
VIL, del PRI; ALCIBÍADES
S GARCIA LIZARDI, del MC;
M JOSE
ROBER
RTO DAVALO
OS, del PRD
D; FRANCISC
CO BARRAZA
A, ARMANDO
O REYES LED
DEZMA, del PT
P
y JULIO
O CESAR VA
AZQUEZ...Se advierte que
e los diputado
os están molestos pero, lo que me llama
a
la aten
nción es que ellos
e
en sí son
n un Gobierno
o, tienen el mismo
m
nivel de
el Ejecutivo y del Judicial,
luego entonces,
e
¿po
or qué no haccen sentir ese
e respeto con el que deben
n ser tratadoss? Parece que
e
los del edificio de en
nfrente los ve
en como cosa
a de juego y creo
c
que la so
ociedad no loss eligió para
s
parte de
e un equilibrio
o gubernamen
ntal que es el Pueblo... Cre
eo yo.
eso, sino para que sean
ÓN TRANQUIL
LA
SESIÓ
Como dicen, después de la temp
pestad, viene la calma… Y es que desp
pués de la enjjundiosa
arecencia del secretario de
e Desarrollo Social,
S
RICAR
RDO MAGAÑA
A MOSQUED
DA, la tarde de
el
compa
miérco
oles, la cual fu
ue suspendida
a porque se rompió
r
el quó
órum, y que ya
a nomás falta
aba que se
agarraran a golpes los diputadoss GUSTAVO SÁNCHEZ
S
VÁ
ÁSQUEZ y ARMANDO
A
RE
EYES
SMA, la maña
ana de ayer en
e la sesión plenaria reinó la calma, a ta
al grado que lo más
LEDES
emocio
onante que po
or primera vez en la presid
dencia del pettista JULIO CÉSAR
C
VÁSQ
QUEZ
CASTILLO, inició a tiempo... Sin embargo, un
n punto que puso el debate
e fue el dictam
men 205 de la
a
asto Público, en la que se aprobó la cue
enta pública de
d ingresos y
Comisiión de Fiscalización del Ga
egreso
os, pero no as
sí la de patrim
monio de la cu
uenta pública del Patronato
o del Parque Vicente
Guerre
ero, en el año 2013… Quie
en puso el ded
do en la llaga
a, fue el diputa
ado por Movimiento
Ciudad
dano, JUAN MANUEL
M
MOLINA GARCÍA
A, al señalar que en el dictamen se señ
ñalaba que

Síntesiss informativa 25 de Septieembre de 20
015

En Voz
V Baja
a... Por Sixto
S
Cá
ámara
Había incertidumbre
e en lo que se
e refiere a la deuda
d
del parque con la CESPM,
C
ya qu
ue no sabían si
bían 15 o 60 millones
m
de pe
esos por conccepto de conssumo de agua
a, siendo que
e ya se había
se deb
firmado
o un convenio
o anterior e in
ncluso ponien
ndo terrenos para
p
atenuar la deuda.
NUEVO
O DELEGADO
Quien se dejará ven
nir de nuevo este
e
fin de se
emana a Baja California de
e donde, por cierto,
c
no pierrde
utada federal NANCY SÁN
NCHEZ ARRE
EDONDO parra, entre otrass actividades,
contaccto, es la dipu
atestiguar la toma de
d protesta de
el nuevo deleg
gado del Com
mité Ejecutivo
o Nacional del Partido
ucionario Instiitucional en el Estado, el doctor
d
y Diputado LEOBAR
RDO ALCALÁ
Á PADILLA,
Revolu
quien llega en relev
vo del actual delegado
d
REN
NÉ QUINTER
RO DELGADO
O, ya bien rep
puesto de su
vo delegado especial
e
es un reconocido médico jaliscciense que tra
ae la
operacción… El nuev
encom
mienda directa
a del dirigente
e nacional MA
ANLIO FABIO BELTRONES RIVERA de
e hacer un
diagnó
óstico muy pro
ofesional del priismo
p
bajaccaliforniano de
e la mano con
n su compañe
era legisladorra
y aún presidenta
p
de
el tricolor PRI en el Estado… En represe
entación de la
a dirigencia nacional estarrá
el exdiputado sonorrense JULIO CÉSAR
C
CÓR
RDOVA MART
TÍNEZ.
D AMLO
GIRA DE
La próxxima visita de
e ANDRÉS MANUEL
M
a Bajja California y en particula
ar a Mexicali, servirá para
dos cosas: la primera, para evalu
uar las accion
nes de los dirigentes que están
e
por salirr; y la segund
da,
poyar y fortalecer a la nueva dirigencia de MORENA
A en la entidad… Sin duda
a que el homb
bre
para ap
que esstará al lado de
d AMLO en esta
e
gira, será
á JAIME BON
NILLA VALDE
EZ, uno de loss colaboradorres
más ce
ercanos al fun
ndador del pa
artido Movimie
ento de Rege
eneración Naccional… Es co
onveniente
recorda
ar que bajo la
a logística ele
ectoral de Bon
nilla, LÓPEZ OBRADOR
O
o
obtuvo
en la elección
e
del
2012 el
e mayor núme
ero de votos en Baja Califo
ornia. Jaime no sólo consiguió conjunta
ar a más de 70
7
mil sim
mpatizantes, sino
s
que logró
ó organizar más de 500 brigadas, algo que
q AMLO le reconoce a
BONIL
LLA cuya cerc
canía data ya de más de 20 años.
REMAT
TE MITOTER
RO
En un hecho que pa
areciera sacado de una hisstoria de ficció
ón, hace unos días, tres trrabajadoras del
d
o se acercaron
n al módulo de
d atención ciudadana del diputado loca
al, ALBERTO
O MARTÍNEZ
campo
CARRILLO, ubicado
o en el poblad
do de Ciudad
d Morelos, en el Valle de Mexicali.
M
Aunq
que suene
o y hasta incrreíble, las jorn
naleras sufrie
eron lesiones cuando al esttar trabajando
o en una
extraño
parcela
a mientras llovía, fueron im
mpactadas po
or un rayo. Afo
ortunadamente las lesione
es no fueron de
d
graved
dad pero si de
e consideració
ón, lo que pro
ovocó que no pudieran seg
guir trabajand
do por un buen
tiempo
o. Al conocer la
l historia, el Legislador po
or Nueva Alia
anza y origina
ario del Valle de
d Mexicali, no
n
dudo en
e ir hasta sus
s casas y llevvarles ayuda. En primer lug
gar, el diputad
do por el Disttrito 5, les
entregó
ó un recurso económico para que pued
dan subsistir mientras
m
regre
esan a sus la
abores.
Ademá
ás, les entregó algunas despensas para
a que tengan alimento en sus
s casas, assí como cobija
as
y otross tipos de ayudas para amiinorar sus difiicultades y ca
arencias… ca
amarasixto@g
gmail.com
Fecha de publicació
ón: 25-09-201
15

Síntesis informativa 25 de Septiembre de 2015

LA BUFADORA
- Y los mariachis callaron - No habrá nuevo hospital - Padrón de cabilderos
Y los mariachis callaron
Mañana se cumple un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y esta fecha
con seguridad vendrá a sustituir en el corto plazo los actos alusivos por la masacre de Tlatelolco
registrada el 2 de octubre de 1968, donde un número indeterminado de estudiantes fue asesinado,
estos sí, por el Estado mexicano, porque en el caso de lo ocurrido en Guerrero, la culpabilidad
recae en el crimen organizado y su vínculo con las autoridades locales de Iguala y Cocula,
emanadas del Partido de la Revolución Democrática, pero que sus operadores hábilmente le
endosaron la responsabilidad al presidente Enrique Peña Nieto, quien junto con su gabinete
reaccionó muy tarde, luego vino el escándalo de la casa blanca y recientemente la fuga de "El
Chapo”, para reducir al mínimo su margen de acción, y como parece imposible que se sacuda el
enorme déficit de credibilidad que padece, su sexenio quedará marcado por lo ocurrido hace
exactamente un año, y lo tacharán como el peor mandatario de la historia nacional.
El problema es que este mosco todavía se acuerda de las negativas herencias de Miguel Alemán
Valdez, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, del patético de José López Portillo, Miguel
de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, pero que la memoria corta de los mexicanos ya
los exoneró
Sin embargo, aquí en Ensenada a los grupúsculos antisistema de siempre, esos parásitos del
erario que sólo cachan elevaditas y se "indignan” hoy por redes sociales y en la tribuna del
Congreso, les pasó de noche la matanza de El Rodeo, que sucedió durante la madrugada del 17
de septiembre de 1998, cuando un comando armado ingresó a un conjunto de casas en El Sauzal
de Rodríguez, donde acribillaron a tres familias, 19 personas en total, entre ellas mujeres
embarazadas, niños y un bebé. ¿Ya se les olvidó?, ¿Por qué casi nadie refiere este trágico suceso
que sigue impune?
El brutal asesinato de estas personas no generó marchas, ni pronunciamientos. Muchos políticos,
académicos y activistas rabanitos de entonces se quedaron calladitos, porque el fuego estaba
demasiado cerca.
Por desgracia así es la indignación de algunos que se sienten dadores de la verdad y dueños de la
solvencia moral, cuya memoria y enojo son selectivos, coyunturales y con un claro interés político.
Lo más fácil y cómodo es atomizar las culpas en el gobernante en turno.
No habrá nuevo hospital
Desde hace una década se viene anunciando la construcción de un nuevo hospital del IMSS en
Ensenada, pero no se ha concretado, y en 2016 tampoco será posible.
El año venidero, a través de esquemas de Asociaciones Público Privadas (APPs), que significan
deuda pública a largo plazo, se desarrollarán cuatro hospitales del IMSS. La inversión estimada es
de 6 mil 129 millones de pesos.
El Seguro Social contempla la construcción de estos nosocomios en cuatro estados, según revela
un documento de la dirección de finanzas de este organismo fechado el 21 de julio de este año.
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Estos proyectos sólo tienen que ser autorizados por el consejo técnico del IMSS.
Los hospitales estarán ubicados en García, Nuevo León, con una inversión de mil 857 millones de
pesos; en Tepotzotlán, Estado de México, por un monto de mil 933 millones de pesos; en Chiapas,
por mil 332 millones, y en Nayarit por mil 7 millones.

Padrón de cabilderos
El Senado de la República que preside el panista Roberto Gil Zuarth, publicó ayer en su página
oficial de internet, el nuevo padrón oficial de cabilderos.
De acuerdo con el listado, obtuvieron su registro un total de 255 interesados, de los cuales 121 son
personas físicas y 134 personas morales.
El pasado 16 de septiembre, el periódico Reforma publicó el primer listado de cabilderos que
solicitaron registro en el Senado.
Acreditaron representantes las industrias del tabaco, bebidas alcohólicas, comida chatarra y del
sector de telecomunicaciones.
La lista incluye empresas como la tabacalera Philip Morris México, y compañías de bebidas
embriagantes como Casa Cuervo, Industrias Vinícolas Domeq, así como la Comisión para la
Industria de Vinos y Licores.
También a las asociaciones nacionales de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas; de
Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares; de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la
Industria de Suplementos Alimenticios, de Fabricantes de Grenetinas y Derivados, así como
Danone de México.
Consiguieron registro empresas como AT&T, Telefónica Móviles México y la compañía ferroviaria
Kansas City Southern de México y Mercedes Benz, entre otras.
El Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la
Concanaco y la Concamín también ingresaron al padrón.
En el padrón aparecen el despacho Identidad, Diversidad y Legalidad, y la asociación Fusion G
Playa Pride, relacionados con la defensa de los derechos de la comunidad lésbico-gay.
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DESDE EL VIGÍA: Juventud en riesgo
En México 2 de cada 10 jóvenes en edad universitaria pierden la vida de manera dolosa.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), las
agresiones y homicidios son la principal causa de muerte entre los mexicanos de 15 a 29 años.
En 2013 -último año del que se tiene registro-, 34 mil 509 jóvenes fallecieron en total. En 28.7 por
ciento de los hombres y en 11.2 por ciento de las mujeres, la causa de muerte fue homicidio.
Expertos advierten que la violencia se posicionó como el motivo principal de los decesos de
jóvenes desde el sexenio pasado, desplazando a los accidentes de tránsito.
"Desde 2008, prácticamente hay un incremento de la muerte en jóvenes por agresiones y es
fundamentalmente varones. La explicación evidentemente es esta política de lucha contra el
narcotráfico”, considera Mónica Valdez, titular de la Dirección de Investigación y Estudios sobre
Juventud, del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).
Si bien, el mayor porcentaje de víctimas de agresiones se registra en estados del norte del país,
otros especialistas señalan que no debe segmentarse.
Las víctimas de la violencia no corresponden a un nivel socioeconómico en particular, sino que se
da en todos los estratos, subraya Nelson Arteaga, doctor en Sociología e investigador de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Tampoco se puede considerar a los universitarios del centro del país exentos del crimen,
reconocen representantes de centros de estudios superiores.
Aunque el nivel de mortalidad por homicidios ha empezado a disminuir, ya que pasó de 10 mil 800
hombres jóvenes muertos por esta causa en 2011 a 8 mil 160 en el 2013, éste se mantiene como
el principal motivo de decesos.
Con una población de 38 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años, este sector representa la
tercera parte de la población total de México.
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Agua Caliente
Por Vigía y Cía.
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Escándalos de corrupción de gobierno desalienta a los
ciudadanos: Víctor Hermosillo
El Senador Víctor Hermosillo y Celada asistió a la reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo
Urbano y Ordenación Territorial, en la cual representantes de algunas organizaciones civiles y de
cámaras de la construcción, expusieron sus observaciones sobre la Minuta de la Ley de Obras
Públicas que se discute actualmente en el Senado de la República.
En su intervención, el legislador por Baja California señaló que si existe algún sector que se presta
a la corrupción, es el de la obra pública.
“El país está desilusionado de las obras públicas que se construyen, estamos muy mal colocados
internacionalmente y ha habido escándalos muy graves de obras, que precisamente causan entre
los habitantes desaliento, causan desconfianza y le cuestan mucho dinero a la nación”, dijo el
Senador Hermosillo.
Mencionó la necesidad de estudiar exhaustivamente esta ley con todas las observaciones que se
esgrimieron por parte de los representantes, y señaló que la minuta “queremos revisarla con
rapidez, pero no queremos aprobar una cosa mal hecha; la rapidez a veces o las angustias no
ayudan al buen resultado”.
“México requiere de una buena ley de obra pública. Hay muchos escándalos. La ley de obra
pública nuestra es complicada (…) pero también va a requerir una cosa muy importante en su
aplicación: que los diferentes responsables de aplicar la ley de obra pública se la aprendan. De
nada sirve hacer buenas leyes si los que la aplican no están bien enterados de cómo se deben
aplicar”, concluyó el también secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano.

Fecha de publicación: 25-09-2015
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Palco de Prensa... Por Gilberto Lavenant
Ahí está el truco.
En los circos, o en algunos otros lugares de espectáculos, los que mayor admiración y
especulaciones generan, son los llamados actos de magia. Hay quienes, entre los espectadores,
observan con mucha atención, para tratar de descubrir cómo es que realmente le hacen, ante la
presunción de que generalmente son trucos, basados en la rapidez de las manos del personaje.
Son pocos los que logran descubrir los trucos. La mayoría piensa que en realidad tienen ante ellos
a un verdadero mago.
En política, también se dan “actos de magia”. De manera distinta a los circos, pero también usan
trucos, para maravillar al público. Claro, también utilizan trucos, para que no sea fácil, descubrir sus
mañosadas.
Este miércoles, contra su voluntad, el Secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal, Ricardo
Magaña, compareció ante la Comisión de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas, de la Legislatura
Estatal, en atención a propuesta de Alcibiades García Lizardi, del Movimiento Ciudadano, para que
explicara las razones por las cuales el Coneval determinó que en la entidad, amentó el número de
personas en pobreza extrema y cómo se maneja el programa estatal denominado “De la mano
contigo”.
Evidentemente, había plan con maña, para que el pleno de la legislatura, no se llevara a cabo, por
falta de quórum. Finalmente, se realizó, aunque de manera accidentada, pues el “invitado”, acarreó
porra, integrada por personas de Centros de Rehabilitación de todo el Estado, quienes se
encargaron de fastidiar a los legisladores, que lo cuestionaron.
El Secretario de Desarrollo Social, casi ni abrió la boca, pues uno de sus colaboradores, fue el
encargado de leer un detallado informe. El pleno se suspendió, por el enfrentamiento abierto de los
legisladores. Por un lado los que cuestionaban al funcionario, y por el otro los panistas, que
salieron en su defensa.
Lo interesante es que, pese a lo apantallador del informe, los legisladores lograron percibir, en
donde está el truco, en el manejo de recursos de los programas sociales, del gobierno estatal. En
especial, con las tarjetas “De la Mano Contigo”. Esto, en base a boletín de prensa del diputado
perredista, Roberto Dávalos.
Con los millones de pesos, del presupuesto de dicho programa, Magaña Mosqueda contrata una
compañía de seguros, que garantice la cobertura de servicios a futuro, que ofrecen mediante
dichas tarjetas. Son muchos los supuestos beneficiarios, pero pocos los que los utilizan y sin
embargo, la aseguradora cobra como si se hubiesen proporcionado. La diferencia es abismal.
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Es evidente, que en esto hay “gato encerrado”, es demasiado dinero el que percibe la aseguranza,
contra los pocos beneficios que perciben los ciudadanos. Es lógico pensar, que de las ganancias
de la empresa, el titular de Desarrollo Social, lleva su “tajada”. Tonto, no es.
Dávalos, presidente de la Junta de Coordinación Política, del Congreso del Estado, señaló que el
programa “estrella” de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, denominado
“De la mano contigo”, es solo una ayuda virtual, en donde solo ganan las compañías
aseguradoras y no los pobres. Como diría “Cantinflas” : ¡Ahí está el detalle!
La explicación, es precisa. De los 180 millones de pesos, con los que arrancó en el 2014, la
entrega de tarjetas de dicho programa, se entregaron 118 mil tarjetas, de las que se
supuestamente se beneficiaron 472 mil personas, comprendiendo hasta 4 miembros de familia por
tarjeta.
De esos 180 millones, se erogaron 42 millones 480 mil pesos, vía seguros, pero las primas reales
pagadas a los beneficiarios, según datos de SEDESOE, solo alcanzaron 1 millón 275 mil pesos.
La gran ganancia, fue para la empresa aseguradora de las tarjetas De la Mano contigo, por la
cantidad de 41 millones 205 mil pesos.
Lo mismo ha ocurrido, con tales apoyos a futuro, virtuales e inciertos, de dicho programa, en el
2015, en el que, con presupuesto similar, ejercido en el 2014, en este año, se han entregado 118
mil tarjetas “De la mano contigo” a 472 mil personas.
En este año, los beneficiarios del programa solamente recibieron 2 millones 2015 mil pesos, en
primas vía seguros. Sin embargo, la aseguradora ganó 40 millones 265 mil pesos. La verdadera
ganona de este tipo de programas sociales. ¿Cuánto de esto, se embolsó Magaña Mosqueda?
Porque ni modo que no se haya percatado que son enormes las ganancias. Entonces, ahí está el
truco.
Entre los apoyos que ofrece la tarjeta De la Mano Contigo son: Análisis clínicos, consultas
médicas, llamadas telefónicas ilimitadas, de larga distancia nacional e internacional, y gastos por
defunciones.
Obviamente, muchos de estos, no se utilizan. Pero el gobierno estatal puede presumir que los
proporciona o los pone a disposición de los ciudadanos.
Y pensar, que hay instituciones sumamente importantes, como la Cruz Roja, que constantemente
limitan sus servicios, por falta de recursos.
Además, Magaña Mosqueda, recientemente fue acusado, de quitarles apoyos a organizaciones no
gubernamentales, y los aporta a instituciones del DIF estatal, que encabeza la esposa del
gobernador Kiko Vega, para las que se tiene presupuesto.
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No cabe duda, de que, para todo, hay mañas. Y trucos.
gil_lavenants@hotmail.com
Fecha de publicación: 25-09-2015
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Política y Políticos
Mexicali
Por los rumbos del IEE de Baja california, el Consejero Daniel García García, que Preside la
Comisión del Régimen de los Partidos Politicos, confirmó que el PT y el Humanista, quienes
solicitaron formalmente su registro local. El humanista muy adelantado lo hizo desde hace dos
meses , pero nose le dio trámite porque todavia no se perdia su registro y el PT lo realizó hace
apenas dos semanas. Según el consejero electoral estan analizando muy bien ambas solicitudes
para determinar como procederan , ya que no esta muy claro el marco legal que deben utilizar, es
decir, basarse en la ley electoral federal o la local, ya que ambas contemplan situaciones distintas
y nomuy claras. Por lo pronto el Consejo General esparará los lineamientos que marque el INE ,
ya que son varios los oples que se encuentran en la misma situación, no saben como proceder,
aunque contempla que sea un maximo de dos semanas , ya que tienen 30 dias para resolverlo. El
hecho es que el PT y al humanista les urge que se defina su situacion, ya que quieren participar
en el proceso electoral local 2015-2016, el cual inicio hace un par de semanas.

Síntesis informativa 25 de Septiembre de 2015

Definirá el IEE futuro del PT y Humanista
Armando NIEBLAS
MEXICALI.- Será en las próximas dos semanas cuando el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja
California, defina el futuro del Partido del Trabajo (PT) y el del Partido Humanista en la Entidad,
pues aunque ambos perdieron su re-gistró como instituto político nacional, solicitaron su
acreditación a nivel local, confirmó el consejero electoral, Daniel García García.
Detalló que ambos partidos solicitaron formalmente su registró ante el IEE, luego de haber
obtenido más del 3 por ciento de la votación local en el anterior proceso electoral. Sin embargo
ahora será tarea del Consejo General analizar esta petición y definir cuál será el marco legal que
deberán aplicar en estos casos.
“Esto es un asunto muy sensible y lo queremos hacer con la mayor información posible, dado que
este marco legal vigente no es muy preciso, ni ca-tegórico, tenemos conocimiento de que
próximamente el Consejo General del INE pudiera emitir algún lineamiento porque en
circunstancias similares se encuentran otros institutos”, indicó.
Basándose en la Ley Electoral vigente en Baja California, el PT y el Humanis-ta tendrían que
esperar hasta el 2020 para solicitar su registro como partido local, es decir, el año posterior a la
elección de gobernador, sin embargo la le-gislación federal permite a los partidos hacerlo de
inmediato, por ello es que el Consejo General esperará los lineamientos que emita el Instituto
Nacional Electoral (INE).
El presidente de la Comisión del Régimen de los Partidos Políticos y Financiamiento, mencionó
que buscarán ha-cer un análisis cauteloso del tema para no cometer ningún error y determinar si
ambos partidos podrán participar en el proceso electoral local. (an)
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Denuncia INE regateo presupuestal de Estados contra
OPL
(EL UNIVERSAL)
MÉXICO, D.F.- El consejero Marco Antonio Baños Martínez denunció que por la vía del regateo
presupuestal los gobiernos de los estados presionan a los Organismos Públicos Locales
Electorales (OPL), por lo que propuso reformas para que sea el Instituto Nacional Electoral(INE) el
que encabece la negociación del gasto para las casillas únicas.
En el Seminario Internacional Evaluación de las elecciones 2015 y reforma electoral 2014:
diagnóstico y propuesta, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Baños planteó que algunos gobiernos han
hecho de la restricción de recursos una “mecánica de presión” política.
Señaló entre los casos detectados tres: “Sonora, que durante cuatro meses se quedó sin
presupuesto (en) San Luis Potosí que no tuvieron, incluso, durante todo el proceso electoral la
conclusión de todo el presupuesto (o) Chiapas que incluso en la semana previa a la jornada
electoral, todavía se estaba negociando una parte del presupuesto electoral para poder trabajar”.
El consejero integrante de la Comisión de Vinculación del INE con OPL indicó que aunque la ley
dice que el presupuesto para el funcionamiento de estos Organismos debe ser aprobado por los
Congresos de los estados, eso no ocurre y se ha convertido en mecanismo sutil de presión.
Por eso pidió al legislador revisar el catálogo de atribuciones del INE en el tema presupuestal, para
que sea ésta instancia nacional la que negocie el presupuesto de las casillas únicas –las que se
instalan para elecciones locales y federales concurrentes- y no dejar esa parte a los OPLES, que
en 2015 tuvieron que negociar casi 900 millones de pesos en 17 entidades federativas.
Es una facultad rarísima la que está en la ley, que “cuando hay proceso electoral le toca al INE,
cuando no hay proceso electoral le toca al OPLE.
Piden revertir “mazacote” electoral
En la mesa “Distribución de competencias. Coordinación INE y OPLES: entre la autonomía, la
subordinación o la cooperación”, Hugo Concha Cantú, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, se pronunció por revertir el modelo de nacionalización de las elecciones.
“La centralización, en la historia de México, nunca ha sido y creo que tampoco lo ha sido en esta
ocasión el camino del fortalecimiento, autonomía de ninguna institución”.
Mientras, al analizar el tema de la relación entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF), el especialista electoral de la UNAM Roberto Duque Roquero, se pronunció
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Por volver al esquema anterior, según el cual los institutos electorales organizaban las elecciones
en los estados, o bien, dejar el esquema nacional al INE y desparecer a los OPLS.
No es correcto que hayan quedado los organismos y subordinados al INE, así que “habría que
regresar al modelo anterior o desaparecer a los OPL y dejar sólo una institución nacional…la
propuesta sería revertir este mazacote”.
Recordó que mantener los organismos locales con atribuciones acotadas fue por presiones a los
integrantes del Pacto Por México, resistencia de los gobernadores de los estados, de los
Tribunales Electorales y los consejeros de institutos electorales, “y dijeron bueno que se queden
los Institutos locales” pero crearon lo que ahora se llama “mazacote, engendro y otros apelativos”.
Respecto a las propuestas planteó quitar al INE la facultad de sustanciar y dictar medidas
cautelares en los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) –relacionados con difusión y
contenido de propaganda en campañas- y luego remitirlos para la resolución de la Sala Regional
Especializada, en tanto que la Sala Superior del TEPJF resuelve sobre las impugnaciones de
medidas cautelares.
“En mi parecer, debe ser la Sala Regional la que conozca tanto de las medidas cautelares como
del fondo a fin de evitar sentencias contradictorias entre las salas del mismo Tribunal”.
Mientras, el magistrado del TEPJF Pedro Esteban Penagos propuso corregir tiempos de resolución
en materia de fiscalización, y prever que el PES tenga impacto en el objetivo por el que se creó,
que es el análisis de eventuales violaciones que ameriten la nulidad de una elección.
Las resoluciones emitidas o que se emitan por la Sala Especializada, debería de contener un
resolutivo en el que exprese la trascendencia de los resuelto “por ejemplo; que cierta propaganda
electoral encontrada ilegal debe ser contabilizada como gasto de campaña y, reportarlo de
inmediato a la Unidad Técnica de Fiscalización” del INE.
Esto permitiría a la Unidad tener plena claridad e integrar esa erogación que eventualmente se
detecte “en el dictamen que sirve para determinar, pues, el si hubo o no rebase en los gastos de
campaña”.
El modelo de fiscalización no debe entenderse –explicó el juzgador electoral- como una medida
imponer sanciones, sino como descubrir el velo de si hubo o no rebase de tope de gasto de
campaña en un proceso comicial.
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Gobernadores presionan a los OPLES mediante el presupuesto: INE
El consejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez, presentó casos concretos donde los consejeros
locales, se vieron sujetos a esa “mecánica de presión”.
Francisco Rubio
24 Sep 2015
Por primera vez y sin cortapisas, el consejero del INE, Marco Antonio Baños Martínez, denunció que los
poderes estatales han “encontrado una mecánica de presión” en contra de los Organismos Públicos
Locales Electorales (OPLEs´) a través de la negociación del presupuesto.
“Pero creo que particularmente la relación entre las autoridades locales, los actores políticos locales y los
consejeros, está en torno al Presupuesto porque esa ha sido la válvula que se ha dejado para que los
poderes de los estados, quiero decir también con toda claridad, que en mi opinión, hay algunos estados
que están fuera de esta reflexión general que formulo ahora, pero que por la vía del Presupuesto se ha
encontrado una mecánica de presión al funcionamiento del órgano Electoral de las entidades
federativas”.
Ante la mirada de sorpresa de magistrados, consejeros locales, ex consejeros del IFE, analistas y
especialistas en materia comicial, participantes en el Seminario Internacional Evaluación de las elecciones
2015 y reforma electoral 2014: diagnóstico y propuestas, Baños Martínez, incluso presentó casos
concretos donde los consejeros locales, se vieron sujetos a esa “mecánica de presión”.
“Ver casos concretos como Sonora, que durante cuatro meses se quedó sin presupuesto, ver casos
concretos como San Luis Potosí que no tuvieron, incluso, durante todo el proceso electoral la conclusión
de todo el Presupuesto; ver el caso Chiapas que incluso en la semana previa a la Jornada Electoral, todavía
se estaba negociando una parte del Presupuesto Electoral para poder trabajar. La ley dice con toda
claridad que el presupuesto para el funcionamiento de los Órganos Locales Electorales, debe ser aprobado
por los congresos de los estados, eso dice la ley y debería aprobarse de esa manera, en todos los estados
sin excepción de los que hubo elecciones locales este año hubo mecanismo, vamos a decirlo así, sutiles,
de presión en el tema del Presupuesto. Unos más deliberados, otros así, simplemente sutiles”.
Por ello, presentó la salida que han decidido tomar las y los consejeros del INE.
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“¿Qué hay que hacer? En mi opinión rapidísimo. Uno. Volver a precisar atribuciones. Sí creo en eso. Volver
a revisar el catálogo de atribuciones del Instituto Nacional Electoral frente a o los OPLES, particularmente
en temas del presupuesto. Tiene que ser el INE el que negocie el presupuesto de las casillas únicas y no
dejar esa parte a los OPLES. Fueron más de 900 millones de pesos de estas 17 entidades federativas que
tuvieron
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Pide el PT al INE revisar seis mil actas

jue, 24 sep 2015 14:39
México, DF. La dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) solicitó al presidente del Instituto Nacional
Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, le entregue a la brevedad seis mil actas certificadas que le faltan
para “hacer una revisión en términos aritméticos de las 148 mil actas que comprende el número de casillas del
pasado proceso electoral”.
Alejandro González Yáñez, integrante de la dirigencia colegiada del PT, comentó que dichas actas son
necesarias para llevar a cabo una revisión exhaustiva y comprobar “que tenemos la votación suficiente para
seguir como partido nacional con registro”.
El PT, insistió, no ha perdido su registro ya que sigue en proceso de análisis en el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación un recurso de apelación y juicios de protección de derechos ciudadanos. “Estamos
demandando que los votos que arroje la elección extraordinaria en el distrito anulado de Aguascalientes sean
tomados en cuenta para el registro del partido”, dijo.
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“Acción Nacional frente al Estado democrático”, artículo de Pablo Gómez
Las alianzas entre el PRD y el PAN volverían a éste último partido inviable, como instrumento para la
democracia; aliarse con el blanquiazul no es algo que pudiera inscribirse en el propósito de la transición
democrática.
septiembre 24, 2015 5:41 pm
Durante los doce años en que Acción Nacional tuvo en sus manos el Poder Ejecutivo demostró que no
comparte la lucha por conquistar un Estado democrático de derecho. La corrupción siguió siendo un sistema
estatal, la legalidad mantuvo su inmensa deficiencia, la administración pública fue prácticamente la misma, la
relación de poderes empeoró, la Constitución sufrió varios golpes promovidos por el Ejecutivo con reformas
contrarias a los derechos humanos, la policía y la procuración de justicia siguieron el mismo patrón anterior,
el diálogo político siempre se produjo en medio de engaños, los altos sueldos y demás privilegios de los
mandos se incrementaron, el poder se siguió usando para propósitos ilegítimos, la impunidad se mantuvo en
los más altos niveles mundiales.
¿Cuál sería el propósito de que desde la izquierda se buscaran alianzas electorales con el PAN aunque fueran
“casuísticas”? La respuesta no podría ser más que obtener posiciones de poder, puestos, pero, ¿para qué? En
1999 el PRD abrió con el PAN unas negociaciones para convenir un programa hacia el Estado democrático de
derecho y para postular candidaturas comunes con el fin de realizar la transición a la democracia sin el PRI
pues este partido, a toda evidencia, no estaba dispuesto a avanzar en esa dirección. Las negociaciones se
rompieron luego de que el PAN se atrincheró en que Vicente Fox fuera el candidato común y, por tanto,
rechazó la propuesta del PRD de que la candidatura saliera de una votación abierta de carácter popular. En
realidad el PAN no estaba en la ruta de la transición al margen del PRI sino que buscaba ganarle a éste pero
sin llegar a las reformas democráticas, como en los hechos se pudo comprobar sobradamente. La alternancia
no es en sí misma transición democrática.
En efecto, el PAN triunfó con Vicente Fox en la elección del año 2000 pero las cosas no mejoraron desde el
punto de vista de la democracia y del Estado de derecho. La PGR resolvió el no ejercicio de la acción penal
por la trama conocida como Amigos de Fox luego de que el presidente se negara al nombramiento de un fiscal
independiente. Lo mismo de antes y lo mismo de ahora: el poderoso es exonerado por sus propios secretarios.
Mas también Fox perdonó a los que robaron mil millones a Pemex para la campaña priista. Así fue todo,
desde el toalla gate hasta la colusión del PAN con el PRI que llevó al desafuero de López Obrador para
impedir que fuera candidato en uno de los actos de poder más antidemocráticos de la historia contemporánea
del país. Se reeditó, en suma, el mismo sistema de corrupción con su impunidad y su arbitrariedad.
Calderón fue algo peor pues le pegó a la Carta Magna e inventó normas contrarias a los derechos humanos,
declaró una guerra antinarcóticos que no puede ganarse ni perderse, llevó al Ejército al lodazal de los
atropellos contra delincuentes y no delincuentes, por unos cuantos dólares transó la aplicación de los planes
de Washington en materia de narcotráfico, aumentó los privilegios de la alta burocracia y no intentó en
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absoluto perseguir la corrupción. En ese sexenio hubo un alarmante aumento del número de presos políticos
en el país.
Aliarse hoy con el PAN para integrar “gobiernos de coalición” no es algo que pudiera inscribirse en el
propósito de coadyuvar a una transición democrática sencillamente porque ya vimos la inviabilidad práctica
de ese aliancismo. Moreno Valle es como Mario Marín, el góber precioso, y Yunes sería igual o peor que
Duarte, por sólo poner dos ejemplos. La tesis renovada dentro del PRD en el sentido de que hay que detener
al PRI con alianzas electorales con el PAN es como apoyar lo mismo que se rechaza. El cambio de siglas no
es nada. Lo importante, lo principal, la conquista de un Estado democrático de derecho, seguirá postergado.
La perspectiva de la izquierda en unidad consiste en alcanzar el tercio mayor en las elecciones dentro de una
amplia concertación de fuerzas progresistas. Ningún gobierno de coalición con PAN o PRI podría ser
progresista, ya no digamos democrático y menos aún apegado a la legalidad. El PRD no tendría que pagar por
el fracaso del PAN como fuerza democrática sino a costa de lanzarse por una cuesta. Con las alianzas con el
PAN en realidad el PRD se haría inviable como instrumento de la democracia. Veremos pronto hasta donde
se puede evitar un nuevo desbarranco.

