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Registra
lesionados
‘choque’
Mexicali, B.C.- Un estimado de 8 agentes de la
PolicíaEstatalPreventiva y cerca de 6 burócratasquesemanifestaban
a las afueras del Teatro
del Estado durante el
último informe del gobernador de Baja California, José Guadalupe
Osuna Millán, resultaron heridos durante un
enfrentamiento.
Los burócratas exigían la entrada de sus
líderes sindicales para
aproximarse al aún gobernador de Baja California, ante una serie
de inconformidades en
todos los municipios.
Alcalordelosánimos,
agentestratarondedispersaralosmanifestantes que se aglomeraron
en una de las puertas
laterales del Teatro del
Estado, usando gas pimienta, lo que provocó
unareacciónviolentade
los burócratas.
Usando piedras y palos, los burócratas respondieron al uso de gas
pimientaparaatacarlos
agentes,resultando8de
ellos lesionados, según
señalaron socorristas.
Uno de los burócratas fue golpeado en la
cabeza y debido a una
intensahemorragia,fue
llevado en auto particular a un hospital para
recibir ayuda médica de
urgencia.
Otros cinco de los
manifestantes resultaron intoxicados con gas
pimienta, por lo que
paramédicos de la Cruz
Roja recurrieron al uso
de solución salina para
lavarleselrostroytratar
de enjuagarles los ojos.
Luego de unos minutos, representantes de
los burócratas lograron
ingresar al recinto, poco
antes de que concluyera el informe de Osuna
Millán.
Aún así, los policías
estatales, quienes vestían equipo táctico y antimotines,mantuvieron
“blindada” la puerta lateralalTeatrodelEstado
para impedir el ingreso
de los burócratas.
– Por Saúl Martínez
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fortalezas de BC
El gobernador José Guadalupe Osuna Millán dio a conocer los logros dentro de su sexenio
en lo que fue su último Informe de Gobierno

Por Yerson Martínez
hmartinez@frontera.info

M

exicali, B.C.- El sexto y último informe del gobernador José Guadalupe
Osuna Millán, se presentó con cifras
de su administración, agradecimientos y afirmando que en Baja California “se vive en
paz”.
Los mil 100 asistentes llenaron el Teatro del Estado, donde la principal ovación al sonido de ¡Bravo! Y
que levantó en un aplauso a los presentes, fue al declarar el mandatario estatal, que “la homologación
del IVA no debe pasar”.
Osuna Millán llegó acompañado por su esposa
y presidente del DIF Estatal, Rosa Carmina Capuchino de Osuna y sus hijos, quienes ingresaron por
la parte trasera del recinto, mismo lugar que usaron
para retirarse.
Destacó al comienzo del informe las necesidades
de la sociedad bajacaliforniana por generar “condiciones de desarrollo equitativo, de desarrollo justo
e integral, de desarrollo que vea siempre por todos
y para todos, pero que ponga, sobre todo, acento
en los que menos tienen, en aquellos que más nos
necesitan”.
Previo a abordar los ejes torales de su administración y acciones de gobierno, reconoció con un
minuto de silencio, a los fallecidos Héctor Terán,
Raúl Sánchez Díaz, Roberto de la Madrid y Milton
Castellanos, y homenajeó a la memoria de Francisco
Blake Mora.

Los puntos tratados en el informe final del gobernador, fueron:
Seguridad Pública y Justicia, Formación para la vida, Desarrollo
regional sustentable, Economía
competitiva, Bienestar y Desarrollo
Humano, y Gobierno al servicio de
la gente.
Seguridad Pública y Justicia

En materia de seguridad, el
mandatario estatal afirmó que se
construirá un C4 en Tijuana, y
reconoció que el trabajo en índices Francisco García Burgos, Secretario de Gobierno, entregó la
delictivos bajó en un 17%, pero no en mañana de ayer el Informe a Diputados locales.
los robos a casa habitación, por lo que
destacó la necesidad de continuar y reforzar la coorcuentes y se desarticuló a 459 bandas.
dinación policial en los tres niveles de gobierno.
Los penitenciarios pasaron de tener espacios
En tema policial, entregó 3 mil 464 nuevos elepara 9 mil 875 reos, a tener 17 mil lugares, y con ello
mentos, se capacitaron a 2 mil 058, y se egresaron
abatir una sobrepoblación del 92%, para reducirla al
244 empleados como licenciados en seguridad
11% y con la meta de cerrar este año al 3%.
pública.
En tema del Nuevo Sistema de Justicia Penal,
“Decidimos ir por las mejores certificaciones inrefirió que a partir del 2010 se puso en marcha con
ternacionales en la materia, especialmente de Calea,
una visión integral rumbo a brindar mayor justicia a
la institución calificadora de mayor prestigio… nos
los ciudadanos y a las víctimas.
otorgó el “Triple Arco”, lo que significa que hay cali“La tarea se ha hecho bien, pero no hay que bajar
dad en la actuación de la Policía Estatal Preventiva,
la guardia, ¡hoy Baja California trabaja en paz y es
con ello se garantiza la operación de los C4 de Baja
nuestra responsabilidad, la de todos sus hijos, preCalifornia, y además nuestra Academia Estatal de
servar lo ganado!”, puntualizó.
Policía tiene estándares mundiales”.
En el sexenio se detuvo por parte de la ProcuraFormación para la vida
duría General de Justicia, a 33 mil presuntos delinEl gobernador destacó el tema de la educación,
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donde se destinó en promedio, el 68% de la inversión anual
dad exterior y debilidades internas.
en ese propósito, para evitar que los niños y jóvenes dejaran
Con cifras de INEGI, afirmó que generaron 255 mil 066
de estudiar por falta de recursos.
empleos, para un promedio de 42 mil 511 empleos anuales;
Se otorgaron en el sexenio, más de 700 mil becas, se
donde se apoyaron además a poco más de 28 mil pequeñas
abrieron 12 nuevos planteles de preparatoria, se creó el
empresas generadoras y multiplicadoras del empleo.
campus de la UABC de ciudad salud en Mexicali, la UTT en
Destacó el programa Triple Hélice, con la conjunción de
Ensenada y de la UABC en el Valle de las Palmas.
esfuerzos privados, de instituciones educativas y del gobier“El sistema escolar de nuestra entidad se mantiene en
no, que gestionaron y acumularon mil 869 millones de pelos primeros lugares a nivel nacional en rubros que reﬂejan
sos que entre el 2008 a este año, capitalizaron 254 proyectos
avance en su desarrollo, como el grado de escolaridad (sexto
en materia de innovación y tecnología.
lugar), la tasa de alfabetización (tercer lugar), y de resultados
“Actualmente nos encontramos ante un nuevo reto que
en la prueba enlace de nivel medio superior (primer lugar
solo juntos podemos superar, como lo he sostenido desde
en comunicación y tercero en matemáticas)”, comentó.
que fui diputado federal, la homologación del IVA no debe
Osuna Millán reconoció y provocó un fuerte y largo
pasar, cerraremos filas todos para convencer a los diputados
aplauso, a los deportistas que pasaron del
federales y a los senadores para que comtercero al segundo lugar en el medallero de SEXTO INFORME
prendan nuestra realidad y se opongan a esta
la Olimpiada Nacional, acumulando el 14% DE GOBIERNO
propuesta, no a la homologación del IVA en
del total de las preseas del país.
la frontera…”
Se incrementó de 2 a 4 los centros es“…Que sean nuestros representantes potatales de las artes, se abrieron los Museos
pulares quienes escuchen las necesidades de
Kiliwas, el Cubo, el de la Vid y el Vino, el
nuestras comunidades, esa convicción es lo
Trompo, y el de la sierra de San Pedro
que nos ha permitido, en nuestro ciclo históInició: 18:05
Mártir.
rico, contribuir a la gran transformación de
Terminó: 19:10
Baja California”, declaró en medio de aplaudESARROLLO REGiOnAL SUSTEnTABLE
sos que puso a todos los asistentes de pie.
Asistentes: Mil 100 personas
Con una inversión global de 34 mil 477
millones de pesos, aplicados durante el
BiEnESTAR y dESARROLLO HUMAnO
LOS MÁS APLAUDIDOS:
sexenio de Osuna Millán, se formó la Planta
El gobernador puntualizó que bajo su ad Los jóvenes deportistas
eólica la Rumorosa I, produciendo energía
ministración, en Baja California se alcanzó la
medalleros de la Olimpiada
limpia y beneficiando a 35 mil familias de
cobertura universal en salud, al alcanzar un
escasos recursos en Mexicali.
millón 157 mil ciudadanos, inscritos y proteNacional
Se generó la obra hidráulica la Presa en
gidos bajo el esquema del seguro popular.
 Al ingresar el Gobernador
Las Auras, y la Ampliación del Acueducto
Refirió la creación, remodelación y equi Al posicionarse en contra de
Río Colorado-Tijuana, que dan seguridad
pamiento de 115 centros de salud, 7 centros
la homologación del IVA
al desarrollo de la zona costa para casi 2
avanzados de atención primaria, 60 unida Al presentar al gobernador
millones de habitantes; se construyeron
des móviles, 7 unidades de especialidades
nuevas plantas de tratamiento de las aguas electo, Francisco Vega de
médicas siendo las de mayor impacto la de
residuales.
oncología, cirugía de corta estancia y obeLamadrid
Además se construyeron y modernisidad, así como la construcción de 4 hospi Al recordar a Francisco
zaron más de 750 kilómetros de la red
tales nuevos: el Hospital General de Tecate,
Blake Mora
carretera del estado, se dieron impulso a la
el Hospital Materno Infantil en Mexicali, el
modernización en cruces fronterizos con
Hospital Comunitario de San Felipe y el del
obras y proyectos, destacando El Chaparral- Lo diferente: Se abucheó
Valle de Mexicali.
Puerta México; en Tijuana se realizaron los ligeramente al nombrarse al
Se construyó la unidad de especialidades
puentes y vías rápidas en el Arroyo Alamar
médicas oncológicas, contando con la tecnopresidente Enrique Peña Nieto logía más avanzada para el tratamiento de
el Bulevar Casablanca, Bulevar Francisco
Blake Mora, y los distribuidores El Refugio Los dormidos:
las personas, logrando atender a 3 mil persoLa diputada María del Carmen nas de forma gratuita y además de fortalecer
y Ermita.
En Mexicali, con los bulevares Gómez
la oncología pediátrica.
Frías
Morín , Cristóbal Colón Poniente, ampliaAdemás se incrementó con una inversión
Los que llegaron tarde: el
ción Calzada Independencia, y el Corredor
superior a los 125 millones de pesos, la infragobernador de Puebla, Rafael
Industrial Palaco; en Ensenada el Circuito
estructura para los espacios deportivos en las
Moreno Valle Rosas
Oriente-Puente Kiliwas, los boulevares
colonias, gimnasios, centros comunitarios, se
Los ausentes:
Costero, Zertuche, Bahía de los Ángeles y
construyeron más parques y áreas recreatiactualmente la ampliación de la Carretera a el alcalde de Mexicali,
vas construidos y rehabilitados.
la Bufadora.
Para personas con capacidades diferentes,
Francisco Pérez Tejada Padilla
Tecate destacó con los bulevares Encise destinaron más de 75 millones de pesos en
nos, Santa Anita y Morelos, así como las
diversos programas; se impulsó la consoliAvenidas México y México Poniente, y el
dación del Consejo Estatal de organismos de
acceso a la carretera Tijuana; en Playas de Rosarito: acla sociedad civil, y se consiguió la profesionalización de más
tualmente se ejecutan la rehabilitación de la carretera libre
organismos, llegando a un registro de 921.
Tijuana-Rosarito y en coordinación con el ayuntamiento el
Se invirtieron 92 millones de pesos en proyectos producBlvd. Benito Juárez.
tivos, mediante los cuales, más de 5 mil 300 familias generaSe destacó la obra turística del Centro de Convenciones
ron nuevas acciones productivas.
Metropolitano ubicado en Playas de Rosarito con una inverOsuna Millán destacó y reconoció el trabajo del DIF
sión de 620 millones de pesos, el nuevo malecón Ensenada,
Estatal con atención a niños, jóvenes, mujeres, ancianos,
la modernización del Malecón San Felipe, la continuación
migrantes, y personas en condición especial, así como con
del Centro de Convenciones en Mexicali y la Plaza Fundado- los jornaleros agrícolas.
res en Los Algodones.
Para el Deporte destacó la transformación de la Ciudad
GOBiERnO AL SERviCiO dE LA GEnTE
Deportiva de Mexicali en un Centro de Alto Rendimiento,
El gobernador afirmó que bajo su administración, se
además de la construcción del Gimnasio de Halterofilia en
generó un gobierno austero, con actos que buscaron la
Guadalupe Victoria y los Centros de Alto Rendimiento de
transparencia, utilidad y servicio real para las personas, porEnsenada y el de Remo y Canotaje en San Felipe, así como la que “recuérdenlo siempre, todos los gobiernos existen por
consolidación del Centro de Alto Rendimiento de Tijuana.
ustedes y estamos para servirles”.
Afirmó que redujeron el gasto corriente y los salarios de
ECOnOMíA COMPETiTivA
los funcionarios, con un monto total del presupuesto de egreJosé Guadalupe Osuna Millán confirmó que Baja Califor- sos aprobados por el Congreso del Estado, al 4.2% que reprenia enfrentó tiempos difíciles en temas de economía por una senta el costo administrativo; además afirmó que el costo del
dinámica global que afecto al mundo entero, con inestabiliservicio de la deuda representa solo el 2% del presupuesto.

José Guadalupe
osuna Millán

Hasta el cierre de edición ninguna persona fue detenida.

lanzan piedras
durante Informe
Mexicali, B.C.- Rocas, piedras
y botellas de agua fueron lanzadas por parte de los manifestantes que se encontraban
en las inmediaciones del Teatro del Estado, provocándole
lesiones de consideración a
dos elementos de la Policía
Estatal Preventiva (PEP) que
se encontraban resguardando
el lugar donde el gobernador
José Guadalupe Osuna Millán, rendía su sexto y último
informe.
Desde las 15:00 horas
cientos de manifestantes burócratas de todo el Estado se
dieron cita donde el mandatario estatal arribaría a rendir su
informe, se colocaron sobre
todos los accesos de dicho teatro ubicado sobre el bulevar
López Mateos.
En un inicio la finalidad
de los trabajadores de la burocracia era establecer un
diálogo con Osuna Millán el
cual denunciaron que nunca
existió durante los seis años
de gestión.
Al filo de las 16:30 horas
en el acceso que se encuentra ubicado sobre la calle “D”
los manifestantes tuvieron el
primer percance con elementos de la PEP, donde se suscitaron empujones, gritos y
pisotones.
Los ánimos se calentaron
y a la menor provocación tanto “burócratas” como policía
estatal, sostenían enfrentamientos. Es importante señalar que eran más constantes
las de los trabajadores de la
burocracia.
Ricardo Medina Fierro,
líder estatal de la agrupación y diputado federal, les
comentó a sus compañeros
que se había comprometido
el secretario de gobierno,
Francisco García Burgos en
firmar un documento donde
se retirarían las condiciones
generales y se dejaría del 1 a
16 los niveles.
Sin embargo Medina
Fierro dijo que la condición
era que dejaran entrar a los
invitados especiales y funcio-

narios, mismos que se encontraban afuera del Teatro con
invitación en mano esperando entrar.
Fue a las 17:30 horas
cuando poco a poco los asistentes pudieron entrar.
Alguno de los que entraron de esa forma fueron:
Felipe Cuamea Velásquez,
rector de la UABC, José Guadalupe Bustamante Moreno,
Secretario de Salud en Baja
California, el diputado Juan
Manuel Molina García, entre
otros.
Pasando las 18:00 horas y
por la “puerta trasera” entró
el gobernador para iniciar
con el evento protocolario.
Asimismo Daniel de la
Rosa Anaya, secretario de
Seguridad Pública de Baja
California, comentó que no
había ningún problema por la
seguridad de todas las personas que se encontraban dentro del Teatro.
Con rocas y piedras tomadas de la construcción
de la tienda departamental
conjunta a la Plaza la Cachanilla, los burócratas lanzaron
provocando que un elemento
de la PEP, resultara herido.
Minutos antes de las 19:00
horas y casi al finalizar el informe de gobierno, los manifestantes seguían con la firma
idea de no retirarse hasta que
el secretario García Burgos,
firmará y se comprometiera
con ellos.
Provocando con lo anterior un caos, dado que los
invitados empezaban a salir
y los principales accesos se
encontraban invadidos por
burócratas.
Ante la negativa de los burócratas, los invitados al salir
tuvieron que caminar hasta la
salida lateral que se encuentra colindando al Parque Vicente Guerrero. Mismo lugar
donde se tuvo que “adaptar”
una salida para que Osuna
Millán, saliera junto con su
familia y escolta.
– POR JORGE BENÍTEZ

