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Indigna al clero ola de 
violencia en el Estado

DESPIDEN A SACERDOTE ASESINADO

ARZOBISPO DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE 
TIJUANA PIDE A LAS 
AUTORIDADES ACELERAR 
LAS INVESTIGACIONES 

OMAR MARTINEZ
El Mexicano

TIJUANA.- En la 
misa de cuerpo 
presente para 
despedir al sa-

cerdote José Guadalupe 
Rivas Saldaña, asesinado 
el pasado 17 de mayo en 
el municipio de Tecate, el 
arzobispo de la Arquidió-
cesis de Tijuana, Francis-
co Moreno Barrón, mani-
festó indignación por la 
creciente ola de violen-
cia que se vive en el Esta-
do de Baja California. 

“Siempre que sucede 
un acontecimiento vio-
lento en nuestra comuni-
dad hemos de manifestar 
nuestra inconformidad e 
indignación ahora le tocó 
a un sacerdote pero mu-

chas veces es el pueblo 
de todos los días, es el ve-
cino, es la gente de nues-
tra vida diaria”, manifestó 
Moreno Barrón.

La Santa Misa de cuer-
po presente fue presidida 
Moreno Barrón en el San-
tuario de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón en el 
mismo horario en que se 
llevó a cabo en la Parro-
quia de San Judas Tadeo 
en el municipio de Tecate.

El cuerpo del Padre 
Jo s é  G u a d a l u p e  s e rá 
sepultado en Torreón, 
Coahuila, su lugar de ori-
gen.

El Arzobispo de la Ar-
quidiócesis de Tijuana, 
hizo el llamado a las au-
toridades competentes 
aceleren las investigacio-
nes hasta llegar a la ver-

dad de los hechos ocurridos.
“Confiamos en que segui-

rán la investigación hasta las 
últimas consecuencias y que 
aflore la verdad de los hechos 
por dolorosa que pueda ser 

pero parece que ya no pode-
mos ocultar los acontecimien-
tos que le importan a la comu-
nidad y creo hay disposición 
de las autoridades”, puntuali-
zó Moreno.

TIJUANA.- La misa de cuerpo 
presente del sacerdote José 
Guadalupe Rivas Saldaña, 
fue presidida el arzobispo 
Francisco Moreno Barrón.

Se encarecen las 
construcciones

FALTA MANO DE OBRA

TIJUANA.- En año y medio 
los costos de los materiales 
de la construcción se han 
elevado de manera conside-
rable, lo cual, aunado a la es-
casez de mano de obra, han 
incrementado los costos de 
las obras,  informó presidente 
de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC) Delegación Tijuana, 
Tecate y Playas de Rosarito, 
Jesús Octavio Rincón Varga.

Dijo que la obra privada 
sigue en crecimiento, con 
obra comercial,  vivienda 
vertical, turismo de salud, 
hotelería, gastronomía, y 
otros proyectos.

Mientras que la obra pú-
blica apenas está inician-
do, el municipio ya va a ha-
cer las primeras obras del 
ramo 33, “y con el anuncio 
que hizo la gobernadora del 
Programa Respira nos dará 
un repunte que era muy es-
perado y necesario para los 
constructores”.

“Son seis proyectos muy 
importantes que nos van 
ayudar a desahogar, por lo 
pronto, los problemas ur-
gentes que tenemos de mo-
vilidad”, indicó el dirigente 
de la industria de la cons-
trucción.

Expuso que en el último 
año y medio los precios del 
acero se han elevado hasta 
un 100 por ciento, la made-
ra que está en dólares se in-
crementó; también el costo 
del concreto aumentó entre 

un 10 y 15 por ciento anual.
Se calcula que en el úl-

timo año los costos de los 
materiales de la construc-
ción aumentaron entre el 
20 y 30%, lo cual también 
s e ha re f lejado en incre-
mentos de los precios de la 
vivienda.

Po r  o t ro  l a d o,  R i n có n 
Varga dijo que la mano de 
obra es escasa en la región 
y entre má s e specia liza-
do es el trabajo más escaso 
hay de carpinteros, en obra 
negra, obra blanca, fierre-
ros, pulidores, y demás.

“ L a  ú n i c a  m a n e r a  e s 
traer gente del interior de la 
República Mexicana, princi-
palmente de los estados de 
Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, a 
quienes les proporcionan 
transportación y los ayu-
dan a instalarse en esta ciu-
dad”, comentó.

“Los constructores que 
tenemos escasez de mano 
de obra tenemos que mo-
ve r nos  y  t rae r  ge nte  de l 
s u r,  co n t ra t a m o s  u n  c a -
mión, o les pagamos el bo-
leto de avión, no importa, 
porque los tiempos pa ra 
entregar la obra no cam-
bian”, agregó.

Rincón Vargar dijo que 
también es una opción la 
contratación de migrantes 
y en algunas obras ya hay 
trabajadores haitianos, cen-
troamericanos, para cubrir 
las necesidades de mano de 
obra.

TIJUANA.- El presidente de la CMIC Delegación 
Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, Jesús 
Octavio Rincón Varga, informó que los costos 
de los materiales de la construcción se han 
incrementado entre un 20 y 30%, lo cual 
también ha encarecido las obras.

 OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

LICITACION PÚBLICA REGIONAL
CONVOCATORIA NÚMERO OM-CESPT-118-2022

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California,  Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, las disposiciones de las  Normas y Políticas para el 
Establecimiento de Garantías en Materia de Adquisiciones de Bienes y Prestación de Servicios, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Baja California el día 23 de Septiembre del 2005 y demás disposiciones administrativas en vigor, se 
convoca a los interesados a participar en la licitación de carácter regional que a continuación se identifica.

Licitación Pública Regional Número OM-CESPT-118-2022
“SUMINISTRO DE ANILLOS Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA PERSONAL DE LA 

COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA”
Fecha límite para 

adquirir bases
Costo de 
las bases

Junta de Aclaraciones Presentación y Apertura de Proposiciones Fallo
adquirir bases las bases 1ra Etapa 2da Etapa

02 / Junio / 2022 Sin Costo 02 / Junio / 2022
14:00 horas

08 / Junio / 2022
10:30 horas

13 / Junio / 2022
13:30 horas

15 / Junio / 2022
13:30 horas

PARTIDA DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA
1 Anillo de Oro de 18 Kilates  196 Pieza
2 Placa de Reconocimiento 10.5x13 252 Pieza

DISPONIBILIDAD DE LAS BASES: Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en Internet en el sitio: 
https://compras.ebajacalifornia.gob.mx, o en la Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales de Oficialía Mayor de 
Gobierno, sito en: Tercer piso del edificio del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, Calz. Independencia #994, Centro Cívico
de la ciudad de Mexicali, Baja California teléfono (686)558-1000 Ext. 1282, de Lunes a Viernes a partir de la fecha de la 
publicación de la convocatoria y hasta el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, en 
horario de 8:00 a 15:00 horas, siendo de exclusiva responsabilidad de los interesados adquirirlas en su debida oportunidad.
COSTO DE LAS BASES DE LICITACIÓN: Sin Costo. 
VISITA A INSTALACIONES: No aplica
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: Estatales.
ACTOS DEL PROCEDIMIENTO: Todos los actos tendrán verificativo en la Sala de Juntas de la Dirección de Adquisiciones y 
Servicios Generales en las fechas, horarios y domicilio ya citados. 
CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Además de la presentación personal se aceptará  el 
envío de propuestas por servicio postal o mensajería quedando bajo responsabilidad del licitante que estas sean entregadas 
con acuse de recibo en su debida oportunidad, no aplica la presentación por medios electrónicos.
IDIOMA: Todo lo relacionado con la propuesta deberá ser redactado en idioma Español. 
LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA: La entrega de los bienes objeto de la presente licitación deberán ser en los lugares y plazos 
señalados en el numeral 4.2 y 4.3 de las bases de licitación. MONEDA: La moneda para la cotización en la propuesta 
económica será pesos mexicanos. 
CONDICIONES DE PAGO: De conformidad con lo establecido en el punto 4.5 de las bases de licitación. NO HABRÁ 
ANTICIPO.
GARANTÍAS: El licitante adjudicado deberá garantizar el cumplimiento del contrato mediante fianza conferida por el porcentaje 
que corresponda de acuerdo a las disposiciones contenidas en las Normas y Políticas para el Establecimiento de Garantías en 
Materia de Adquisición de Bienes y Servicios publicadas POE el día 23 de septiembre de 2005.
OTRAS DISPOSICIONES.Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones 
presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos 
del Artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. 
La autoridad competente para oír y recibir inconformidades es la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, conforme al 
Art. 69 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de B.C.

Mexicali, Baja California a 27 de mayo de 2022.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 
DEL PODER EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Y

OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO 
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