Pondrán IFE y OFS
lupa a funcionarios

Cuidarán que los
recursos públicos
no se destinen
a campañas
políticas
Por Laura Durán

Eventos de partidos políticos así como del Gobierno
del Estado, los cinco municipios y todas las dependencias
descentralizadas de ambos
niveles de Gobierno serán
vigilados por el IFE y Órgano de Fiscalización Superior
de Baja California para evitar
que con recursos públicos se
induzca al voto.
Manuel Montenegro Espinoza, auditor superior de la
OFS, señaló que a partir de la
próxima semana IFE y OFS se
pondrán de acuerdo para establecer un comité de trabajo
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Manuel Montenegro Espinoza, auditor superior de la OFS.

que dictará los criterios con el
que se observará a los candidatos y a los funcionarios en
actividades públicas.
El objetivo es constatar
que no se utilicen recursos

públicos, ya sea entrega de
apoyos en efectivo o especie
o se utilicen autos o herramientas de Gobierno, estatal o municipal, en actos que
inclinen la balanza hacia un

color partidista. De igual
manera se asistirá a eventos
partidistas para constatar
que en ellos no sean utilizados bienes materiales de los
gobiernos.
“Es histórico en Baja California y en el País que haya
una participación directa
del OFS en convenio con el
IFE y lo que se persigue es
cuidar los recursos públicos,
que no se destinen a campañas políticas, partidos o
coaliciones”.
La fiscalización será
aleatoria y se hará tanto en
eventos políticos como en
entrega de obra de todas las
dependencias así como del
mismo Gobernador y de los
presidentes municipales.
Los ciudadanos están invitados a hacer una denuncia
al correo mmontenegro@
ofsbc.gob.mx.
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Acondicionan estacionamiento en la Catedral de Guadalupe.

Improvisan en Catedral
del Río estacionamiento
Con el propósito de conseguir recursos para continuar
la construcción de la nueva
Catedral de Guadalupe del
Río, parte de la explanada de
la iglesia, que se encuentra
frente a Palacio Municipal se
usará como estacionamiento
a partir de mayo.
Jorge Echegoyén Flores, subdirector de la nueva
catedral, indicó que ya se
realizaron los estudios correspondientes para determinar
que el edificio subterráneo
donde se encuentra la nueva
catedral soportará el peso de
los autos que se estacionen.
Se cobrarán 20 pesos por
día y con este dinero se podrán apresurar los trabajos de
construcción que hasta ahora
dependen en mayor parte de

la venta de criptas, y en menor
medida de donativos, indicó
el presbítero.
“Es una zona muy grande
que nos permitirá sacar fondos para la catedral y a darle
movimiento al lugar porque
en la noche está un poquito
solo”, aseguró.
Será para agosto de este
año que la capilla provisional en la que ahora se oficia
será desmantelada para que
se utilice la capilla subterránea llamada Templo del
resucitado.
El movimiento incluirá la
remoción de las criptas ya que
en la parte subterránea ya se
encuentra un amplio espacio
dedicado a ellas.
– Por Laura Durán

