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Argumentan 
más funciones y 
responsabilidades 
ante el Congreso

A L B E RT O  VA L D E Z
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) 
y el Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pú-
blica (ITAIP) del Estado, esta-
blecieron ayer sus necesidades 
presupuestales para el próximo 
año ante el Congreso del Esta-
do, proponiendo alzas impor-
tantes a sus respectivos techos 
financieros, solicitando 65 mi-
llones de esos y 13 millones de 
pesos para el ejercicio 2016, en 
forma respectiva.
Esto ocurrió durante las com-

parecencias que los titulares 
de dichos órganos autónomos, 
Melba Adriana Olvera Rodríguez 
y Francisco Postlethwaite Duha-
gón, respectivamente, tuvieron 
ante la Comisión de Hacienda 
del Congreso del Estado, para 
explicar los objetivos de sus 
correspondientes proyectos de 
presupuesto de egresos.

QUIERE ITAIP MáS
El primero en acudir ante los 

diputados de la comisión que 

preside Rosalba López Regala-
do, fue el presidente del ITAIP, 
quien acudió acompañado por 
los también consejeros Elba 
Manoella Estudillo y Octavio 
Sandoval López, destacando 
que la necesidad presupuestal 
planteada asciende a 13 mi-
llones de pesos, que sería un 
14.3 por ciento más de lo que 
se presupuestó para el presen-
te ejercicio fiscal.
Postlethwaite Duhagón expli-

có que, además de lo que se 
requiere para sufragar el gas-
to corriente, se contempla un 
proyecto de difusión que re-
querirá de una inversión de 2 
millones 150 mil pesos, con lo 

que se pretende dar una mayor 
difusión a las actividades del 
organismo y, sobre todo, para 
promover la cultura de la trans-
parencia y rendición de cuentas 
entre la propia comunidad.

TAMBIéN LA CEDH
Por su parte, la comisiona-

da de la CEDH, Melba Adriana 
Olvera, manifestó que el plan-
teamiento que presentó para el 
presupuesto 2016 de ese orga-
nismo, es por un monto de 65 
millones de pesos, lo que sería 
casi el doble de lo que a su an-
tecesor, la Procuraduría Esta-
tal de los Derechos Humanos 

MEXICALI.- Tanto el Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
(CEDH), solicitaron un aumento en el presupuesto del próximo año 
ante el Congreso del Estado.
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m A R í A  E L E n A  D í A Z
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Al asegurar que 
la Universidad Autónoma de 
Baja California busca lograr el 
liderazgo a nivel nacional en 
materia de transparencia y 
rendición de cuentas, el rector 
Juan Manuel Ocegueda Her-
nández, consideró que “todas 
las instituciones y organismos 
que obtienen recursos públi-
cos están obligados a trans-
parentar su utilización”.
Así lo señaló en el marco de 

la firma de un convenio de co-
laboración con el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de Baja 
California, que preside Fran-
cisco Postlethwaite Duahgón.
De igual forma, Ocegue-

da Hernández, anunció que 
a partir del próximo semes-
tre la universidad contempla 
realizar cambios en todos los 
programas de estudio a fin de 
incluir en forma transversal 
en sus planes las materias de 
Derecho y uso de accesos a 
la información pública, a fin 
de impulsar la cultura de la 
transparencia y rendición de 
cuentas.
La firma del 

documento 
se realizó en 
las instala-
ciones de la 
sala de juntas 
de la Recto-
ría, donde el 
p res idente 
del ITAIPBC 
estuvo acom-
pañado por 
los conseje-
ros Elba Estu-
dillo y Octavio Sandoval, así 
como el secretario general de 
la UABC, Alfonso Vega López 
y la titular de la Secretaría de 
Transparencia y Rendición de 
Cuentas de la UABC, María 
Rebeca Félix Ruiz.
Previo a la firma, el rector 

de la Máxima Casa de Es-
tudios expresó una de sus 

principales preocupaciones al 
llegar a la rectoría, fue pre-
cisamente impulsar la trans-
parencia y por ello creó la 
secretaría correspondiente, 
además de que ha emprendi-
do otras acciones, incluso con 
los integrantes del Congreso 
del Estado.
Por su parte, el presidente 

del instituto reconoció que “la 
cultura de la transparencia no 

se construye 
de un día para 
otro y para 
ello, es nece-
sario ´hacer 
escuela´”.
De ahí la im-

portancia de 
este convenio 
“histórico”, 
mediante el 
cual se pre-
tende impul-
sar diversas 
acciones en-

tre las que destacan cursos 
en línea para aprovechar el 
desarrollo de las nuevas tec-
nologías.
En suma, concluyeron el in-

terés de ambas instancias es 
“apuntalar a Baja California 
y en particular a la UABC en 
materia de transparencia y 
rendición de cuentas”. 

Piden 13 y 65 mdP de PresuPuesto

Buscan más recursos 
el ITAIP y la CEDH

BusCAn trAnsPArenCiA y rendiCión de CuentAs

Firma UaBC Convenio 
“HistóriCo” Con itaiPBC

Prácticamente el Partido Revolucionario 
Institucional está sin actividad en esta 
ciudad y puerto, y las oficinas que en 
fechas recientes fueron inauguradas 

permanecen cerradas, en tanto que por el 
lado del Partido Acción Nacional se realizan 
algunas actividades propias de la época, 
como lo es la realización de la posada navi-
deña, la cual tendrá verificativo el próximo 
sábado 12 en sus oficinas de esta localidad.
Dentro de las actividades que se darán 

en esta semana, está la visita del diputado 
EXALTACIÓN GONZÁLEZ CESEÑA y ello ac-
tiva a los militantes del PAN en tanto los del 
PRI están desaparecidos del escenario políti-
co y ello es muy raro, porque el resultado de 
la pasada elección federal quedó el tricolor 
en muy mala posición, porque no solo per-
dió la elección, sino que la preferencia de los 
electores marcó un distanciamiento al solo 
obtener un voto por cada dos que tuvo el 
PAN.
Ante este escenario, el presidente del PRI 

municipal HÉCTOR SÁNCHEZ LIMÓN de-
bería estar muy preocupado por la falta de 
acción de sus correligionarios y si esperan 
a los tiempos de campaña para reactivar al 
subcomité de ese partido será demasiado 
tarde.
En tanto el presidente del PRI  en esta lo-

calidad JUAN CORTÉS IBARRA, asegura que 
está listo para trabajar, pero no ha recibido 
el apoyo la dirigencia municipal, ni de la es-
tatal y los actores políticos que tradicional-
mente apoyaban al tricolor, como es el caso 
de RAFAEL NAVARRO ANGULO y ROBERTO 
LEDÓN PÉREZCHICA están desaparecidos 
de las actividades partidistas, por lo que aquí 
en San Felipe se avizora un negro panorama 
para ese partido.
Es tal la inactividad del PRI, que ninguno de 

los que pretenden puestos de elección popu-
lar, ya sea para la alcaldía o diputación por 
el sexto distrito, han realizado alguna activi-
dad, contrario a lo que ha sucedido con los 
que suspiran por ser presidente municipal 
de Mexicali, como es el caso del diputado lo-
cal GUSTAVO SÁNCHEZ VÁZQUEZ, que por 
lo menos ha venido unas tres veces en este 
trimestre, bajo cualquier pretexto.
En fin como decía mi abuelita allá ellos (los 

del PRI) y su mala cabeza.
Una vasta zona del centro turístico y co-

mercial de San Felipe quedó en penumbras 
luego que las luminarias de calles y aveni-
das se quedaron sin suministro eléctrico, 
por tanto personal de la delegación, enca-
bezados por el delegado interino, ANTONIO 
MONTOYA CASTRO, anduvieron como locos 
buscando el motivo de la falta de electricidad 
en el alumbrado público.
El apagón se extendió hasta la segunda 

sección, allá por el jardín de niños Tom Ne-
veau, lo que preocupó aún más a los tra-
bajadores de la delegación, hasta que llega-
ron a un sitio en dónde estaba un zopilote 

electrocutado que se había enredado en los 
cables de suministro eléctrico y ello fue la 
causa del apagón.
En principio se temió que nuevamente los 

roba cables hubieran hecho de las suyas, 
como en otras ocasiones que han causado 
daño a circuitos completos. Se estima que 
la presente administración tuvo que reponer 
más de siete kilómetros de hilos conductores 
de electricidad del alumbrado público, pues 
fue claro el descuido que tuvo la anterior 
administración municipal y al cambio de go-
bierno varias calles estaban sin el servicio de 
alumbrado público.
Ayer se realizó un simulacro en el muelle 

de este puerto, pues se hizo un ensayo so-
bre cómo deben actuar las autoridades de 
protección civil en caso de un derrame de 
hidrocarburos en la dársena del recinto por-
tuario, pues ahí opera una gasolinera para 
barcos y lanchas, en las instalaciones de 
Fornarur que opera una incipiente marina y 
se almacenan grandes cantidades de com-
bustible para navíos.
Por ello personal de la estación local de 

bomberos a cargo de FRANCISCO JAVIER 
SEPÚLVEDA ORNELAS en donde se coordi-
nó junto con sus elementos con mandos del 
sector naval militar, pues fue la Secretaría de 
Marina, Armada de México la que convocó 
al simulacro de la eventual contingencia que 
puede darse en el recinto portuario.
Dentro del tema de protección civil, ha 

trascendido que el robo de metales en el ae-
ropuerto local sigue a todo lo que da, pues 
sigue desapareciendo el cerco perimetral de 
la terminal aérea, sin que haga mucho por 
evitar el robo del cerco de malla ciclónica la 
subdelegación de la Secretaría de Turismo 
del estado, a cargo de LINDA GARCÍA, pues 
hay que recordar que es esa dependencia 
del Gobierno del Estado la que administra la 
terminal aérea.
Es extraño que se roben la valla del aero-

puerto, pues supuestamente está al cuidado 
de una agencia privada de guardias de segu-
ridad y por elementos del Ejército Mexicano, 
que por ser una instalación estratégica de 
seguridad nacional debe estar protegida por 
el gobierno federal y pese a ello los que se 
dedican al robo de metal actúan a sus an-
chas.
Según las investigaciones que realiza la Pro-

curaduría General de Justicia del Estado, en 
torno al fatal incidente, donde perdió la vida 
un trabajador de la empresa minera Frisco, 
todo apunta a que fue un accidente, en el 
cual el trabajador no observó las medidas de 
seguridad y vigilancia del comportamiento 
del túnel a la hora de barrenar. Según una 
roca de gran tamaño se desprendió y alcan-
zó al infortunado trabajador y luego sobre-
vino un derrumbe que lo sepultó y pese a 
que sus compañeros trataron de sacarlo y 
al hacerlo ya había perdido la vida al quedar 
policontundido. 

(34.8 milones de pesos), se le 
asignó para el presente año y 
durante los últimos tres ejer-
cicios fiscales.
Sin embargo, aclaró que se 

trata de un nuevo organismo 
que nace con más necesida-
des, ya que se tendrán que 
establecer por lo menos seis 
nuevos programas para dar 
cumplimiento a las tareas que 
a nivel nacional e internacio-
nal le han sido conferidas al 
ombudsman.
La titular de la CEDH, quien 

se presentó acompañada por 
dos de sus principales colabo-
radores, comentó que el orga-
nismo tiene ya la facultad de 
pedir al Congreso del Estado 
que se llame a comparecencia 
a funcionarios que no acaten 
las recomendaciones que se 
emitan, y comentó que a par-
tir del próximo año, se propo-
ne la creación de un órgano 

interno de control, así como 
una unidad de peritaje, entre 
otros proyectos.

TJE, POR EL ESTILO
También el Tribunal de Justi-

cia Electoral (TJE) planteó ne-
cesidades presupuestales por 
encima de lo que tienen este 
año.
El presidente del citado órga-

no jurisdiccional, magistrado 
Martín Ríos Garay, presentó 
su proyecto de presupuesto de 
egresos por un techo financie-
ro de 31 millones 425 mil 900  
pesos y, ante la comisión de 
Hacienda, hizo un desglose de 
la forma en que se pretende 
aplicar el próximo año.
La diferencia con lo que se 

tuvo como presupuesto este 
año (y también durante el 
2014), es de 8 millones de 
pesos, afirmó. 

MEXICALI.- La Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC) y el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ITAIP), 
firmaron un convenio de 
colaboración para trabajar de 
manera coordinada.
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>El rector Juan 
manuel Ocegueda 
Hernández, 
consideró 
que todas 

las instituciones 
y organismos que 
obtienen recursos 
públicos están obligados 
a realizar estas acciones


