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“Tengo que sentarme 
con Victoria Bentley y 
llegar a un acuerdo”, 
dice la Oficial Mayor

A r m A n d O  n i e b L A s
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Para cumplir con la pro-
puesta de incremento salarial a los 
trabajadores de la burocracia, el Go-
bierno del Estado necesitaría más de 
60 millones de pesos, por lo que será 
muy complicado que se autorice el 6 
por ciento de aumento directo al salario 
más prestaciones, consideró la Oficial 
Mayor en Baja California, Loreto Quin-
tero Quintero.
Aunque aclaró que la mesa de nego-

ciación con la secretaria General del 
Sindicato de Burócratas, Victoria Ben-
tley Duarte, no ha terminado, la Oficial 
Mayor del Estado mencionó que su res-
ponsabilidad es proteger los recursos 
del Gobierno del Estado, pero es com-
plicado alcanzar la cifra solicitada por la 
burocracia.
“A mi me dijo Finanzas que antes del 

día 20 tenía como plazo para mandar 
la negociación y el contrato colectivo 
firmado, en eso estamos, ya nos he-
mos sentado tres veces 
pero no hemos llegado a 
nada; ella pide el 6 por 
ciento directo al salario 
y yo no puedo darle el 6 
por ciento directo al sala-
rio porque todavía son 
prestaciones, yo estoy en 
eso, concientizarla de que 
es un año difícil”, indicó.
Para este año el Gobi-

erno del Estado autorizó 
un  incremento superior 
al 7 por ciento, incluidas 
las prestaciones, lo que representó una 
bolsa de 63 millones de pesos, recur-
sos que actualmente no puede ofrecer 
el Ejecutivo.
En anteriores ocasiones cuando el 

Gobierno del Estado y el Sindicato de 
Burócratas no llegaron a una solución, 
el Ejecutivo depositó de forma unilate-
ral las condiciones laborales de trabajo, 

situación que esperan no se repita. 
“Yo estoy convencida de que vamos a 

llegar a un acuerdo, Victoria es una per-
sona muy inteligente y sabe que no lle-

gamos a nada si vamos y 
depositamos, yo creo que 
vamos a llegar a un ac-
uerdo, estoy convencida 
que nos vamos a poner 
de acuerdo; a mi me dijo 
finanzas que alrededor 
del día 20 tengo como 
plazo, en esta semana 
tengo que sentarme con 
ella nuevamente, llegar 
a un acuerdo y firmar”, 
apuntó.
Originalmente el Sin-

dicato de Burócratas había solicitado 
hasta un 10 por ciento de incremento 
salarial, cifra muy por arriba de lo otor-
gado en 2015, sin embargo luego de 
varias mesas de negociación las preten-
siones de la burocracia disminuyeron a 
6 por ciento, cantidad que sigue repre-
sentando una elevada cantidad de re-
cursos para el Ejecutivo del Estado.

MEXICALI.- La Oficial Mayor del Go-
bierno del Estado, Loreto Quintero, 
reveló que un aumento del 6 por cien-
to al salario de los burócratas, impli-
caría  para 2016 un desembolso de 
alrededor de 60 millones de pesos.
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COMpliCadO auTOrizar el 6%: lOreTO QuinTerO

Costaría 60 millones
aumento a burócratas

En esta delegación y en 
otras ocho, iniciamos la 
presente semana sin de-
legado municipal, pues 

según se informó oficialmente, 
el Ayuntamiento que encabeza 
el alcalde JAIME RAFAEL DÍAZ 
OCHOA, los había removido del 
cargo y que “en los próximos 
días” (sic) se daría el nombre de 
quienes los vendrían a relevar. 

Sin duda el presente proceso de 
cambio de delegados es un hito 
en la historia del gobierno mu-
nicipal de Mexicali, pues antes 
se hacían los cambios cuando 
ya estaba definido el reemplazo, 
ello porque los delegados tienen 
que entregar oficinas y otros ac-
tivos públicos que están bajo su 
resguardo, pero ahora se hizo de 
otro modo.
Entonces pues, desde el sába-

do 14 del presente mes y año ya 
no es delegado RAYMUNDO JI-
MÉNEZ LEÓN junto con los ahora 
ex delegados de Estación Delta, 
Guadalupe Victoria, Venustiano 
Carranza, Cerro Prieto, Hermosi-
llo, Hechicera, Batáquez, y Gon-
zález Ortega.
Los que se mencionan para en-

trar como titulares de la dele-
gación de San Felipe son: LUIS 
DAGNINO LÓPEZ, CELSO MA-
NUEL VILLAVERDE y LÁZARO 

CÁRDENAS SOLÓRZANO, aun-
que hay otros, quienes tienen 
acceso a información de primera 
mano, quienes afirman que bien 
pudiera ser SOCORRO LIZÁRRA-
GA.
Sin embargo otros actores po-

líticos sostienen que la decisión 
podría recaer en otra persona, 
evaluando las actuales condicio-

nes de la política al interior del 
cabildo y que la decisión podría 
recaer en alguien a fin al partido 
Movimiento Ciudadano y en ese 
sentido podría llegar a la delega-
ción DENICE SÁNCHEZ ROMERO, 
quien encabeza el Frente Cívico 
Sanfelipense.
Aunque también hay que anotar 

que otro de los que se mencio-
nan con insistencia es SUNSHINE 
RODRÍGUEZ PEÑA, presidente 

de la Federación de Pescadores 
Ribereños de San Felipe.
Total que por el momento está 

la incógnita de quién se sacará la 
“rifa del tigre”, ello por el paupé-
rrimo presupuesto que tienen las 
delegaciones, por lo que nunca 
quedan bien, sea cual sea la per-
sona que pongan al frente de las 
demarcaciones.
No hay fecha exacta para que 

se nombre al nuevo delegado, 
pero el gobierno municipal re-
gresó a trabajar hasta el pasa-
do martes 17 de los corrientes, 
pues el lunes fue inhábil y por 
ende el tema se empezó a ver 
hasta ayer martes.
Al acercarse los tiempos de 

campañas y candidatos, por el 
lado del Partido Acción Nacional 
ya empiezan algunos amarres, 
con miras a las pizcas de las di-
putaciones. Para el sexto distrito 
se maneja el nombre de JUAN 
DIEGO ECHAVARRÍA IBARRA, 
actual director de Desarrollo So-
cial Municipal. De fuente confia-
ble trascendió que le pidió a LUIS 
DAGNINO LÓPEZ, presidente del 
Subcomité Municipal del PAN de 
San Felipe, que lo acompañara 
en la fórmula como su suplen-
te, cosa que deberá evaluar por 
aquello de que también podría 
ser delegado municipal en San 
Felipe. De cualquier manera es 

una distinción para DAGNINO 
LÓPEZ que lo tomen en cuenta 
para uno u otro cargo.
Motivo de orgullo para San Feli-

pe es sin duda ELWIN “La Pulga” 
SOTO pues clasificó en el Torneo 
Pre Olímpico de Boxeo, que es 
la antesala de las olimpiadas de 
Río de Janeiro, a celebrarse en el 
próximo año.
Por ello su entrenador AGUSTÍN 

PACHECO HERNÁNDEZ está más 
que orgulloso de su pupilo pues 
logró ganar medalla de oro en la 
categoría de los 49 kilos, en el 
Campeonato Nacional de Boxeo 
Amateur.
Por el lado del Partido Revolu-

cionario Institucional tuvieron 
actividad aquí en San Felipe el 
domingo 15 de los corrientes, 
pues se abrió una oficina en los 
locales comerciales propiedad 
de ÁLVARO CALDERÓN, ahí en 
la esquina de Mar Caribe y calle 
Manzanillo.
Por ello vino el presidente del 

comité municipal del PRI, HÉC-
TOR SÁNCHEZ LIMÓN, aunque 
se fue desanimado pues apenas 
se presentaron unas 20 perso-
nas, cuando según esperaban 
unas 200. Incluso contrataron 
a un vendedor de hot dogs, al 
cual le tuvieron que pagar por el 
servicio de preparar 150 “perros 
calientes” y no se consumieron 
ni la mitad.
El dirigente priísta llegó con la 

intención de realizar una campa-
ña masiva de credencialización 
de militantes y JAVIER JUÁREZ 
dirigente del sindicato minero de 
la CROC le prometió llevar a por 
lo menos 100 de los trabajadores 
de la mina de San Felipe y pues, 
no llevó a ninguno, con lo cual se 
demuestra que el corporativismo 
está en decadencia.
Las oficinas del PRI quedaron 

ubicadas hacia la salida del po-
blado con rumbo al aeropuerto, 
en lo que se conoce como la se-
gunda sección, muy alejada de 
las dos colonias más pobladas de 
San Felipe que son Los Gavila-
nes y Los Arcos y por no haber 
servicios de transporte colectivo 
de pasajeros, es muy difícil que 
la gente se traslade, a menos de 
que se entreguen cobijas o des-
pensas y como no hubo ninguna 
de esas cosas, pues resultó el 
evento priísta muy desangelado, 
por ello el presidente del subco-
mité JUAN CORTEZ IBARRA, co-
mentó que estuvo muy mal pla-
neado y que fue detallado desde 
Mexicali sin tomarlos en cuenta.

JOSÉ LUIS DAGNINO LÓPEZ, lo 
convocan para diputado local su-
plente.

CELSO MANUEL VILLAVERDE, 
podría ser el nuevo delegado.

ELWIN SOTO, logra medalla de 
oro.

AGUSTÍN PACHECO HERNÁN-
DEZ, muy orgulloso de su pupilo.

>Originalmente 
el sindicato 
de burócratas 
había solicitado 
hasta un 10 por 

ciento de incremento 
salarial, cifra muy 
por arriba de lo 
otorgado en 2015


