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Garantizaría una defensa  
eficiente a imputados, 
afirma la legisladora

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

MEXICALI.- La diputada Mónica 
Bedoya Serna propuso una reforma a 
la Constitución Política del Estado, para 
proceder a la creación de lo que sería el 
Instituto de Defensoría Pública, con el 
que se garantizaría un servicio de ase-
soría legal eficiente a la población de 
bajos recursos que enfrenten cualquier 
tipo de juicio en calidad de imputados.
Se trata de modificaciones a los artí-

culos 74 y 75 constitucionales, que 
contienen la iniciativa presentada por 
la legisladora panista ante el pleno del 
Congreso del Estado, durante los traba-
jos de la sesión ordinaria celebrada el 
jueves de esta semana.
La inicialista advirtió que su propues-

ta pretende actualizar la Constitución 

Política de Baja California y hacerla 
más congruente con el marco norma-
tivo federal en cuanto al tema.
De acuerdo con la iniciativa de la 

diputada Bedoya Serna, el Artículo 74 
establecería que el mencionado Insti-
tuto de Defensoría Pública proporcio-
nará una defensa técnica de calidad en 
materia penal, a los imputados que no 
tengan defensor particular, y patroci-
nará en los asuntos civiles, familiares 
y administrativos a las personas que 
lo soliciten y acrediten no tener sufi-
cientes recursos económicos, puntuali-

zando que cuando se trate de indíge-
nas y personas en estado vulnerable, 
la atención y representación legal será 
totalmente gratuita.
Comentó que por lo que hace al artículo 

75, se propone que el director general 
del instituto será nombrado y removido 
libremente por el gobernador constitu-
cional del Estado y se especifica que los 
principios rectores del organismo con-
sistirán en la calidad, confidencialidad, 
continuidad, gratuidad, igualdad, equi-
librio procesal, indivisibilidad, justicia 
restaurativa, legalidad, obligatoriedad, 
probidad, honradez y responsabilidad 
profesional.
La diputada Mónica Bedoya explicó 

que en la actualidad, en términos de la  
fracción XXXI del artículo 19 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
del Estado, corresponde a la Secretaría 
General de Gobierno dirigir, organizar, 
administrar y evaluar a la Defensoría de 
Oficio, lo que a la fecha es anacrónico.
“Sostenemos lo anterior, ya que en 

nuestra entidad, desde hace algunos 
años y en apego a la reforma Constitu-

cional Federal al sistema de seguridad 
e impartición de justicia del año 2008, 
tenemos tres sistemas de justicia pe-
nal: Sistema Penal Tradicional, Sistema 
Penal Acusatorio y Sistema Penal espe-
cializado en Justicia para Adolescentes, 
lo que ha generado mucha confusión en 
los profesionales de la defensoría pú-
blica y, en consecuencia, se requiere de 
mayor capacitación de los defensores 
públicos e integrarlos a un servicio pro-
fesional de carrera con la intención de 
eficientar el servicio en beneficio de los 
ciudadanos”, puntualizó.
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MEXICALI.- Tres gasolineras, dos de 
Mexicali y otra que no se reveló su 
ubicación, podrían ser las primeras en 
Baja California en perder su concesión 
en forma definitiva, por negarse en tres 
ocasiones consecutivas a ser inspec-
cionadas.
Sería el primer caso en el Estado, en 

base a las nuevas disposiciones con-
feridas a Petróleos Mexicanos, en que 
se aplica una medida de pérdida de 
concesión.
La subdelegada de la Profeco en 

Mexicali Rosa Isela Dávalos Méndez 
informó que en los 
tres casos ya tienen 
las notificaciones so-
bre la situación legal 
que tienen sus con-
cesiones  y en corto 
plazo podrían ser 
ratificadas y anunci-
arles que por ley van 
a tener que ya no po-
drán operar más.
La funcionaria in-

formó que este pro-
cedimiento de pér-
dida de concesión 
es definitivo y de tal 
modo estricto que un 
recurso de amparo, 
como lo han hecho 
saber abogados de 
las estaciones de 
servicio que podrían 
tramitar, no tendría éxito.
Informó que las estaciones de servicio 

en esta lista de pérdida de concesión 
fueron visitadas en marzo, junio y octu-
bre de este año y en las tres ocasiones 
se negaron a ser inspeccionadas.
De acuerdo a disposiciones que ejerce 

la Profeco, cuando hay una primera y 
una segunda negativa se aplican mul-
tas hasta por 250 mil pesos por cada 
vez, pero si la conducta persiste a la 
tercera se pierde la concesión.
Los nombres y ubicaciones de las 

estaciones de servicio se reservaron 
por estar sujetas a procedimientos le-
gales.
La Profeco ha mantenido en forma 

constante los operativos de revisión. 
La semana anterior se dio cuenta sobre 

un grupo de 14 gasolineras que fueron 
verificadas en el más reciente opera-
tivo, siete de las cuales se negaron a 
ser supervisadas y se les abrió proceso 
de sanción por hasta 250 mil pesos 
cada una.
En ese operativo se revisaron 80 man-

gueras dispensadoras, cinco de una 
sola estación fueron inmovlizadas y el 
resto, 75 salieron limpias.
El operativo de verificación se dio en 

162 estaciones de todo el país, fue 
aplicado en el periodo del ocho al 15 
de octubre y fue hecho público por la 

Profeco el 16 de los 
corrientes. En Baja 
California se hizo un 
recorrido de inspec-
ción en Mexicali, Te-
cate, Tijuana y Pla-
yas de Rosarito.
La subdelegada de 

la Profeco en Mexica-
li, Rosa Isela Dáva-
los Méndez, informó 
que se verificaron 
cuatro estaciones 
en Mexicali y dos de 
ellas se negaron a 
ser revisadas; tres 
en Tecate  y dos se 
negaron a revisión;  
tres en playas de 
Rosarito y las tres se 
negaron a ser revisa-
das para sumar siete 

en total que cerraron sus puertas a los 
inspectores y en cada caso se abrió un 
procedimiento de sanción que por los 
250 mil pesos referidos a cada una y si 
acumulan faltas reiteradas podrían per-
der la concesión.
En Tijuana fueron cuatro las estaciones 

revisadas tres de ellas sin problema al-
guno y la cuarta de 12 mangueras re-
visadas cinco fueron inmovilizadas.
Se aclaró que inmovilizar una man-

guera dispensadora puede ser hasta 
por 24 causas distintas, aunque las más 
llamativas y las que afectan directa-
mente al usuario son las que despach-
an litros incompletos, aunque también 
puede ser por fallas en la calibración, 
por fugas y porque la estación no cuen-
ta con la documentación en regla.
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San Felipe.- Los que inte-
gran la asociación civil 
“Caminata Contra el Cán-
cer” quedaron muy com-

placidos con la visita de la pre-
sidenta del DIF Estatal, BRENDA 
RUACHO DE VEGA, pues además 
de encabezar el Foro de Partici-
pación Infantil San Felipe 2015, 
que sirve para motivar la par-
ticipación de los niños para es-
cuchar sus ideas y proponer los 
aspectos que les preocupan en 
sus hogares, escuela y ciudad y 
toda esta información será con-
siderada en los próximos foros 
a realizar, según dijo la señora 
RUACHO DE VEGA, visitó las ins-
talaciones de la asociación civil 
en donde se realizan estudios 
para detección de cáncer y les 
entregó en comodato un digita-
lizador para mastografías y con 
ello podrán reducir costos, ya 
que el aparato con que cuentan 
data desde el año 2009 y ya con 
el digitalizador ahorran el costo 
de los estudios análogos, según 
comentó quien encabeza la Ca-
minata Contra el Cáncer MICHE-
LE G. MACDONAL. Por cierto el 
que estuvo muy activo en la pre-
paración de la visita de la pre-
sidenta del DIF Estatal fue BOB 

MACDONAL, quien es otro de los 
promotores del centro de diag-
nóstico contra el cáncer, además 
la chamba no se termina para él, 
pues este sábado se realizará el 
evento que le da nombre a esta 
acción ciudadana, que es una ca-
minata que cada año se realiza 
desde la escultura de Los Arcos, 
emblema de San Felipe, hasta el 
Malecón, de lo cual le informare-
mos en entregas posteriores.
Antes de la visita a dicho centro 

de diagnóstico, la presidenta del 
DIF Estatal, tuvo un encuentro 
con niños de la escuela Domingo 
Carballo Félix, para invitarlos a la 
participación de foros donde se 
abordarán temas como la Armonía 

como Camino a la Paz, “Prevención 
de la Violencia y la Delincuencia”, 
“Tolerancia a la Diversidad” y “la 
Función del Arte en el Desarrollo 
de la Cultura de la Paz”.
Además se contó con brigadas de las 

distintas dependencias del Gobierno 
del Estado para acercar los servicios 
a la ciudadanía, en eso que llaman 
macrobrigadas y fueron entregadas 
despensas y cobijas, las cuales serán 
de mucha utilidad para familias de 
escasos recursos económicos de este 
puerto, pues ya las tardes y madru-
gadas están muy frías.
Los eventos en los que participó 

la presidenta del DIF fueron apro-
vechados por los políticos locales, 
del Partido Acción Nacional, por 
supuesto, ya que estuvieron ahí 
para tomarse fotos del recuerdo y 
luego publicarlas en el Facebook 
y ahí en primer término vimos a 
LUIS DAGNINO LÓPEZ, presiden-
te del subcomité del PAN, CELSO 
MANUEL VILLAVERDE, secreta-
rio de ese mismo subcomité y a 

SOCORRO LIZÁRRAGA. de estos 
tres personajes locales, de darse 
el cambio en la delegación mu-
nicipal, saldrá el relevo de RAY-
MUNDO JIMÉNEZ LEÓN.
Dada la visita de la presidenta 

del DIF, estuvo por estas tierras 
porteñas el secretario de Salud 
del Gobierno del Estado SERGIO 
TOLENTO HERNÁNDEZ, quien nos 
adelantó que en breve se realiza-
rán varias acciones de fumigación 
para combatir garrapatas y mos-
quitos, insectos vectores de temi-

bles enfermedades.
Junto con TOLENTO HERNÁN-

DEZ, estuvo también por aquí su 
inseparable secretario, el orgullo 
de la colonia Los Arcos, JORGE 
LAMBERTO ESPINOZA INZUNZA. 
Por cierto este sanfelipense pu-
diera ser noticia para finales de 
este año o principios del que en-
tra, pues en su calidad de regi-
dor suplente de DAVID REYNOSO 
pudiera entrar en relevo, pues 
según este regidor está en pos 
de alguna candidatura o bien un 
huesito de mayor calado y dura-

bilidad en la administración esta-
tal, claro está que esto aún son 
especulaciones y no hay nada 
en concreto, pero desde allá del 
Cabildo mexicalense llegan estos 
ecos al puerto mexicalense.
En otros asuntos ya se encuentra 

por estos lares el presidente de 
la Asociación de Profesionales In-
mobiliarios de San Felipe, JESÚS 
MANUEL CARRILLO BOJÓRQUEZ, 
quien estuvo de gira por varios 
estados de la República mexicana 
en convenciones de agentes de 
bienes raíces y trae buenas noti-
cias para San Felipe, pues hay in-
terés de invertir en esta localidad 
en proyectos inmobiliarios turísti-
cos y ha sido declarado este des-
tino como un tesoro escondido, 
el cual solo le falta inversión para 
detonar su desarrollo, por lo cual 
se plantea la posibilidad de que 
para el año 2017 se realice aquí 
en foro nacional e internacional, 
para mostrar las ventajas que tie-
ne esta región para el desarrollo 
de tales proyectos.
Por los rumbos de la seguridad 

pública, se realizaron operati-
vos de verificación de las llama-
das chatarreras, por lo cual dos 
de este tipo de establecimientos 
fueron clausurados. Se trata de la 
revisión de todos los aspectos de 
funcionamiento de los lugares en 
donde se comercializan materia-
les ferrosos, por lo cual participan 
diferentes dependencias tanto del 
gobierno municipal como estatal y 
si no cumplen con los requisitos se 
procede a la suspensión de activi-
dades, pues se trata de comercios 
que pueden favorecer el robo de 
metal, como es el caso del cable 
para conducción de electricidad, 
que aquí en San Felipe ha causado 
serios estragos al alumbrado públi-
co e incluso han dejado sin servicio 
eléctrico a hoteles, como lo fue el 
caso del que se encuentra a un lado 
del muelle de este puerto. El ope-
rativo fue encabezado por MAURO 
MARTÍNEZ PALOMO, comandante 
de zona Valle y San Felipe.

Bob Maldonado.

Brenda Ruacho de Vega.
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