
L O C A L6A / Miércoles 16 de septieMbre de 2015 / Mexicali,  b.c. e l  m e x i c a n o

A L b e rt O  vA L d e z
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Con el fin de estar mejor 
preparados ante la presentación de in-
cendios forestales en la región, la re-
presentación de la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) en Baja California, 
capacitó a 19 bomberos 
voluntarios del municipio 
de Tecate en el combate 
de ese tipo de conflagra-
ciones.
De esta manera, ya con 

la preparación debida, 
los voluntarios pasarán 
a integrar las brigadas 
rurales que apoyan en 
las acciones de combate 
a los siniestros que se puedan presen-
tar durante la temporada crítica, afirmó 
Sergio Avitia Nalda, gerente de la cita-
da dependencia en el Estado.
Explicó que instructores del depar-

tamento de incendios forestales de la 

CONAFOR impartieron a los brigadistas 
rurales y próximos combatientes de 
incendios forestales, una capacitación 
basada en los cursos estandarizados 
S-130 y S-190, que versan sobre los 
conocimientos básicos que cualquier 
persona debe tener antes de dedicarse 
a esta actividad de alto riesgo.
Durante la capacitación, dijo, se abor-

daron temas como comportamiento del 
fuego, uso de herramienta, normas de 
seguridad, situaciones de peligro, entre 
otros.
Avitia Nalda indicó que reciente-

mente se firmó un convenio entre la 
CONAFOR y el municipio de Tecate, a 
fin de integrar tres brigadas rurales 
que puedan reforzar las acciones de 
prevención y combate a los incen-
dios en citado municipio. Uno de los 
puntos clave del documento signado, 
estipula que los brigadistas deberán 

ser debidamente capa-
citados, acción que se 
cumplimentó al con-
cluir el Curso  Básico 
de Capacitación para 
Combatientes Foresta-
les.
Afirmó que el director 

general de la CONAFOR, 
Jorge Rescala Pérez, a 
través de la Gerencia 

Nacional de Protección contra Incendios 
Forestales, ha instruido que los estados 
refuercen las acciones de combate y 
prevención de este tipo de siniestros, 
a través del programa de Brigadas Ru-
rales que deben ser financiadas con 

recursos provenientes de los gobiernos 
federal, estatal o municipal, según sea 
el convenio.
Precisó que el documento que se firmó 

con el XXI Ayuntamiento de Tecate, 
obliga a la CONAFOR a aportar 562 
mil 500 pesos, y el Municipio invertirá 
334 mil 840 pesos, para un total de 
897 mil 340 pesos. Estos recursos se 
destinarán a los gastos de operación 
de tres brigadas compuestas por 28 
elementos, adquisición de  herramientas 
para combate de incendios y un apoyo 
económico para los combatientes.

MEXICALI.-Bomberos de Baja California recibieron una capacitación especial por 
parte de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con el objetivo de que estén 
mejor preparados para afrontar los incendios forestales.
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MEXICALI.- Las denuncias contra agen-
tes de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal continúan en acumulamiento, 
a la fecha se registran alrededor de 2 
mil expedientes que contienen quejas 
ciudadanas en contra de quienes debie-
ran cuidar el orden y salvaguardar la 
seguridad de los mexicalenses.
Dicha cifra fue dada a conocer por 

Humberto Zúñiga Sandoval, síndico 
procurador, quien señaló que se trata 
de un “esquema difícil” la cantidad de 
expedientes que se aglomeran en la 
Contraloría y dijo que “parece que los 
agentes de la Policía Municipal no en-
tienden que son servidores públicos y 
que su trabajo se debe a la protección 
de los ciudadanos, no a la rapiña ni an-
dar sacándole dinero por todos lados a 
la gente”.
El incremento de denuncias contra 

agentes municipales, deriva en apenas 
60 expedientes que se llevarán a “revi-
sar” ante la Comisión de Honor y Justi-
cia apenas instalada el mes de Julio pa-
sado, sin embargo, Zúñiga Sandoval ha 
comentado en reiteradas ocasiones que 
buscará dejar “limpia” la Sindicatura.
“Ya está funcionando la Comisión y 

ahorita vamos a sacar más de 60 casos 

donde seguramente habrá sanciones a 
los policías, incluso varios de ellos van 
a ser retirados de su empleo, no tengo 
la cifra exacta pero va a determinarse 
ahí en la Comisión; la posición nuestra 
va a ser el que los malos elementos, lo 
siento mucho pero no pueden estar en 
la Policía”.
La serie de posibles despidos de agen-

tes municipales, podría incrementar el 
déficit que ya lacera a la corporación, 
pero se trata de casos de personas que 
no pueden pertenecer a las filas de la 
DSPM, advirtió Zúñiga Sandoval.
Agregó que entre las denuncias más 

recurrentes se encuentran el abuso de 
autoridad, extorsión y “siembra” de 
sustancias ilegales para incriminar a al-
gunos ciudadanos, por lo que invitó a 
los ciudadanos a seguirse sumando a la 
realización de denuncias en contra de 
esos “malos elementos”.
“La ciudadanía debe denunciar, debe 

ser dura en contra de este tipo de ac-
tos, es la única posibilidad que tene-
mos de empezar a cambiar las cosas, 
de nada sirve que un funcionario como 
yo o como otros, hagan un esfuerzo si 
los ciudadanos no se endurecen en ese 
sentido”.(bt).
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SAN FELIPE.- Iniciamos una 
nueva etapa en nuestra 
tarea de servir a la comu-
nidad a través del periodis-

mo, por medio del Gran Diario 
Regional EL MEXICANO, por ello 
gracias a los directivos de este 
gran periódico por abrir sus pá-
ginas; estaremos hasta que el 
cuerpo aguante los miércoles y 
sábados de cada semana y, por 
supuesto, cuando así sea perti-
nente, como ya lo hemos hecho, 
con notas periodísticas del acon-
tecer del puerto mexicalense.
Entrando ya en materia, han 

pasado los días desde que entró 
en funciones la nueva mesa di-
rectiva del Consejo de Desarro-
llo Económico de San Felipe y la 
responsabilidad en la presidencia 
recayó en Roberto Ledón Pérez-
chica. Han pasado los días y no 
se ha sabido de reunión o acción 

concreta de este organismo em-
presarial, solo por ahí en el Face-
book se publicó una página, pero 
todavía no se ha sabido nada en 
concreto, por lo se especula que 
no hay buena coordinación entre 
los integrantes de dicho conse-
jo.
Hay otras organizaciones ciu-

dadanas que han salido a la es-
cena pública, como es el caso 
del Frente Cívico Sanfelipense y 
después de varios meses de no 
saber nada aparecieron sus di-
rectivos encabezados por su pre-
sidente Denis Sánchez Romero 
en un acto político del partido 
Movimiento Ciudadano, lo cual 
no tiene mayor trascendencia de 
no haber sido por la declaración 
de que ese frente forma parte de 

la estructura del partido del color 
naranja.
Hasta el parque municipal Ha-

yward llegó el diputado Fran-

cisco Alcibíades García Lizardi y 
el regidor Job Montoya Gaxiola 
para hacer entrega de unifor-
mes y útiles escolares a familias 
convocadas previamente en esta 

víspera de tiempos electorales 
y ahí los integrantes del frente 
manifestaron su filiación política, 
aunque en corto lo niegan, pero 
no hay que olvidar que en políti-
ca la forma es fondo y la presen-
cia convalida.
Desde hace varios días se ha 

especulado el relevo en la dele-
gación municipal de Raymundo 
Jiménez León y no porque haya 
una consigna directa hacia él, 
sino que se dice que habrá cam-
bio en más de la mitad de las 14 
delegaciones que conforman el 
municipio de Mexicali y por su-
puesto San Felipe está dentro de 

ellas. Ante esto Jiménez León, ni 
se preocupa ni se acongoja pues 
es un asunto que escapa de sus 
manos, sin embargo quién sabe 
qué rumbo tome la política local, 
pues quedaría incierto el futuro 
del secretario de la delegación 
Antonio Montoya y por supuesto 
serían varios los panistas que ya 
se ilusionan con ese hueso.
Se dice que bien podrían ser re-

levo de Raymundo Jiménez León, 
Lázaro Cárdenas Solorzano (y 
no es equivocación, así se llama 
este personaje local); José Luis 
Dagnino López, presidente del 
subcomité del PAN, o bien Celso 
Manuel Villaverde, secretario del 
subcomité del PAN.
Como apuntamos, el puesto de 

secretario quedaría por estable-
cerse y por ahí dicen que bien 
podría ser Socorro Lizárraga, 
quien en esta administración por 
unos cuantos días estuvo en el 
puesto.
En fin, quién sabe qué le depara 

el futuro a los panistas, quienes 
están a la expectativa y quién 
sabe qué grupo sera el agracia-
do en la parte dos de la presente 
administración municipal.
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ENSENADA.- Beneficiando a más de 2 
mil personas en las colonias Popular 
89, Morelos II y Todos Santos, el XXI 
Ayuntamiento llevó a cabo la inaugu-
ración de obras de infraestructura so-
cial por el monto de un millón 280 mil 
pesos. 
Las obras inauguradas forman parte 

de las 103 obras provenientes del 
Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal Ramo 33 ejercicio 2014 que 
beneficiarán a los ensenadenses en el 
rubro educativo. 
En representación del presidente 

municipal, Maestro Gilberto Hirata, el 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social Municipal (Sedesom), Samuel 
Albestrain Pérez, señaló que gracias 
al trabajo colegiado del Cabildo y la 
participación ciudadana, se llevaron a 
cabo estas obras que tienen la finali-
dad de dotar al municipio de infrae-
structura social de calidad. 
“A través de este recurso federal es-

tamos dignificando espacios para el-
evar la calidad de vida de las y los 
ensenadenses, dotándolos de más 
infraestructura en materia educativa, 
agua, saneamiento y electrificación, 
entre otras”, señaló el funcionario. 
Destacó que este año la bolsa para 

Benefician a más de 2 mil

EntrEgaron obras dEl ramo 33
este recurso asciende poco más de 80 
millones de pesos por lo que ya se 
está trabajando con los Comités de 
Obras para priorizar las acciones que 
podrán ser aprobadas para ejecutarse 
en el ejercicio fiscal 2015. 
Albestrain Pérez agradeció a los ciu-

dadanos que conforman 
los comités, así como 
a los padres de familia 
por acercarse al XXI Ay-
untamiento y lograr llevar 
esos beneficios a sus fa-
milias. 
Refrendó el compromi-

so que la administración 
municipal tiene con la 
ciudadanía y los invitó a difundir las 
acciones y obras que realiza este Ay-
untamiento para el bienestar social. 
Realizó también la inauguración de 

la rehabilitación de baños de la Es-

cuela Telesecundaria no. 20 de la co-
lonia Popular 89, la cual contó con 
una inversión de 180 mil pesos, ben-
eficiando a más de 615 personas, in-
cluyendo maestros y alumnos del pl-
antel. 
Además se dio la inauguración del 

comedor escolar en la Pri-
maria Siervo de la Nación 
de la colonia Morelos II, 
con una inversión de 650 
mil pesos, logrando ben-
eficiar a más de 317 per-
sonas del plantel. 
Asimismo, el Jardín de 

Niños Jaime Torres Bodet 
de la colonia Todos San-

tos fue beneficiado con este recurso, 
donde se realizó la ampliación de los 
módulos sanitarios contando con una 
inversión de 450 mil pesos, benefi-
ciando a más de 208 personas.
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