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Dentro de las listas de fun-
cionarios de gobierno, del 
estatal, que presentaron 
renuncia a los cargos que 
ostentaban se encuentra 
ARMANDO CARRASCO 
MORENO, quien se desem-
peñaba hasta el último día 
del pasado mes como subsec-
retario de administración de 
la Oficialía Mayor.

Este cambio de actividad 
del sanfelipense, obedece 
que buscará ser candidato 
a diputado local por el sexto 
distrito electoral y como el 
gobernador FRANCISCO 
VEGA dijo a sus subalternos, 
que aquel que tenga aspira-
ciones para ser considerado 
candidato en las próximas 
elecciones locales, debería 
de separarse de su cargo al 
finalizar el penúltimo mes 
del año.

Pues así las cosas, en las 
que se pondrá la grilla color 
de hormiga en esta ciudad 
y puerto, pues CARRASCO 
MORENO eventualmente 
disputará la nominación por 
el distrito seis que es que nos 
corresponden por estos lares 
del estado y ya han habido 
manifestaciones de posi-

bles pactos y alianzas, pues 
hay que recordar que JOSÉ 
LUIS DAGNINO LÓPEZ, 
quien es actualmente coor-
dinador del subcomité del 
Partido Acción Nacional en 
esta localidad, ya fue invi-
tado a ser diputado suplente 
del quien también suspira 
por la nominación, el direc-
tor de Desarrollo Social 
Municipal JUAN DIEGO 
ECHAVARRÍA IBARRA.

También hay que tomar en 
cuenta que la familia CAR-
RASCO MORENO es la 
más emblemática del PAN 
de San Felipe, pues RO-
BERTO CARRASCO, pues 
fue el principal impulsor de 
ese partido, cuando era los 
tiempos de vacas flacas del 
panismo en Baja Califor-
nia. Por ello los CARRASCO 
tienen varios adeptos en 
este lugar, pero la estatu-
ra política de DAGNINO 
LÓPEZ ha crecido y por ello 
los resultados de los nuevos 
tiempos políticos al interior 
del PAN en San Felipe, por 
el momento son de pronós-
tico reservado.

Está en puerta una gira 
por la zona de Valle Chico 

que viene impulsando DAVID 
MALDONADO, quien además 
de ser un destacado panista, 
es el presidente de los colonos 
de esa región, la más rica en 
el estado, pues tiene la mayor 
reserva de agua de Baja Cali-
fornia y es la segunda más 
importante del país para el de-
sarrollo de la agricultura y que 
no se ha explotado, pues solo le 
falta el tendido eléctrico y car-
retera de sesenta kilómetros.

Además del potencial que 
tiene Valle Chico para la agri-
cultura, es una zona de ampli-
as posibilidades para detonar 
el turismo, por la belleza del 
lugar y las pinturas rupestres 
que hay en la zona conocida 
como “El Cajón”, las cuales 
ya fueron inventariadas por 
el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia.

A esta iniciativa se dice que 
el diputado JUAN MANUEL 
MOLINA se ha sumado y que 
se realizará la gira con repre-
sentante de medios de comu-
nicación de Mexicali, a efecto 
de sensibilizar a los gobiernos 
federal y estatal para que se 
inviertan recursos y sea una 
oportunidad más para el de-
sarrollo económico de la zona 
de San Felipe, que no esté ba-
sada en la pesca o el turismo 
tradicional, que en los últimos 
años ha mermado por dife-
rentes factores.

Son varios los ejidatarios de 
esta zona que tienen interés 
en el desarrollo de Valle Chico 
por tener tierras aptas para el 
cultivo, pero que no pueden 
disponer del agua de la zona 
por falta de electricidad, como 

es el caso del actual presi-
dente del Comité Municipal 
de la Confederación Nacio-
nal Campesina RIGOBERTO 
CAMPOS y ojalá que todas las 
corrientes políticas se sumen a 
la propuesta sin mirar colores 
o siglas partidistas, pues se 
trata de impulsar el desarrollo 
de una región muy golpeada 
por las crisis nacionales e in-
ternacionales.

También en días que están 
por venir, concretamente los 
próximos 12 y 13  de diciem-
bre, se desarrollarán impor-
tantes reuniones que impulsa 
la Asociación Mexicana de 
Profesionales Inmobiliarios, 
la cual es representada en San 
Felipe por JESÚS MANUEL 
CARRILLO BOJÓRQUEZ, 
pues habrán de presentar a 
inversionistas nacionales y ex-
tranjeros esta zona para el im-
pulso de un emporio turístico 
de grandes dimensiones.

Para ello CARRILLO BOJÓR-
QUEZ cuenta con el apoyo de 
ANTONIO HANNA GRAYEP, 
presidente nacional de los pro-
fesionales inmobiliarios, quien  
ha calificado a San Felipe como 
la joya escondida, por el alto 
potencial que tiene para el 
desarrollo de grandes inver-
siones en materia de turismo.

Comenta CARRILLO BOJÓR-
QUEZ que HANNA GRAYEP 
en todos los encuentros inmo-
biliarios que impulsa la AMPI, 
se presenta a San Felipe como 
la novedosa zona del país para 
el desarrollo inmobiliario, por 
lo cual esa reunión será de 
gran interés para esta comu-
nidad.

Para cubrir adeudo de 700 mdP

En análisis, endeudamiento 
para pago de Issstecali

P O r  N A N C y  V á s q u e z
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- “Debido a que ayer no hubo 
consenso, debemos seguir explorando 
para avanzar, debemos explorar nuevas 
opciones financieras para atender este 
asunto que institucionalmente debemos 

atender, al margen de que el endeuda-
miento proviene del pasado Ayunta-
miento”, dijo el presidente municipal de 
Mexicali Jaime Rafael Díaz Ochoa.

La propuesta era un préstamo estatal 
por la suma de 700 millones de pesos, lo 
que representaba endeudar a la ciudad 
por 20 años, es decir, que en las próxi-
mas 7 administraciones municipales, la 
crisis económica se agudizaría.

Es un tema que 
nos preocupa al 
igual que el de 
los proveedo-
res y acreedo-
res, que todavía 
quedan bastante 
del XX Ayunta-
miento,  y este 

en particular, por lo que representa para 
los trabajadores.

“En esta ocasión las condiciones no se 
dieron y deberemos seguir explorando 
con el organismo que propició en un mo-
mento dado que esto no se diera”, afir-
mó.

Las opciones opciones, puntualizó, es-
tán sobre la mesa, no sólo para lo de Iss-
stecali, sino para proveedores y pasivos 
que encontramos, inclusive, laudos labo-
rales.

Por el momento no descartó que se pu-
dieran embargar las cajas municipales 
pero la intención es buscar soluciones 
viables.

MEXICALI.- El alcalde de Mexicali, Jai-
me Rafael Díaz Ochoa, dijo que todavía 
permanece el análisis del endeudamien-
to para solventar el adeudo de Issstecali.

FOTO: BENJAMÍN COVARRUBIAS / El MExICANO

>Agudizaría 
la crisis del 
Ayuntamiento 
de Mexicali: 
Díaz Ochoa

HOY...  Y LA 
HISTORIA

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PER-
SONAS CON DISCAPACIDAD

1973.-  Muere en la Ciudad 

de México, Adolfo Ruiz Cor-
tines, presidente de México 
entre 1952 y 1958.

1914.- En el marco de la Rev-

olución Mexicana, entra en 
la Ciudad de México, Eulalio 
Gutiérrez, nombrado por la 
Convención Revolucionaria 
reunida en Aguascalientes 
presidente provisional de la 
República Mexicana.

1917.- En el Diario Oficial se 
publica un decreto que in-
struyó a los gobernadores 
de los Estados y Territo-
rios, a fin de que procedi-
eran a citar a obreros y 
empresarios, para que a su 
vez nombraran unos y otros 
un representante por cada 
industria y, de esta forma, 
se establecieran las Jun-
tas Centrales de Concili-
ación y Arbitraje las cuales 
conocerían en pleno los 
conflictos entre el capital y 
el trabajo.

1718.- Nace en Navarra, 

España, Francisco Javier 
Mina, liberal español que 
ha de luchar por la Inde-
pendencia de México. Mor-
irá fusilado en el fuerte de 
los Remedios, Guanajuato, 
el 11 de noviembre de 1817.
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