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SAN FELIPE.- 
En menos 
de dos años, 
altos funcio-

narios del gobierno 
federal realizan visi-
tas a San Felipe, por 
supuesto integrantes 
de grupos de ambi-
entalistas y científi-
cos interesados en 
la conservación de 
la Vaquita Marina. 
Así este día uno de 
octubre del presente 
año, estuvo por es-
tos lares el secretario 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
RAFAEL PACCHIANO 
ALAMÁN, quien jun-
to con el gobernador 
FRANCISCO VEGA DE 
LAMADRID y otros 
funcionarios del go-
bierno federal y es-
tatal, se embarcaron 
por un par de horas 
en el barco Ocean 
Starr por medio del 
cual personal de la 
Administración Na-
cional Oceanográfica 
y Atmosférica y del 
Comité Internacional 
para la Recuperación 
de la Vaquita realiza 
estudios sobre la 
marsopa endémica 
del Mar de Cortés, 
particularmente el 
Alto Golfo.
En las instala-

ciones portuarias de 
FONATUR en el mu-
elle de San Felipe se 
dio una conferencia 
de prensa, en la que 
destacaron cuatro 
aspectos relevantes 
y que vienen a disi-
par dudas y suprimir 
leyendas urbanas, 
que para el caso más 
bien marítimas: 1.— 
No son confiables 
los estudios previos 
de la Vaquita Ma-
rina que dan la cifra 
de menos de 30 or-
ganismos vivos, y 
que en la próxima 
primavera se dará a 
conocer el resultado 
que se obtenga de 

la Expedición In-
ternacional Vaquita 
Marina 2015. 2.— El 
reconocimiento por 
parte de científicos 
extranjeros como es 
el caso de BÁRBARA 
TAYLOR al gobierno 
mexicano por el es-
fuerzo que se realiza 
en un programa de 
recuperación y con-
servación de una 
especie, 3.— Se con-
firmó la existencia 
de la Vaquita Marina, 
pues un amplio sec-
tor de las comuni-
dades pesqueras 
sostiene que ya no 
existían ninguna de 
ellas y 4.— Se con-
firma el acuerdo con 
los pescadores que 
en dos años regre-
san al mar a pescar 
y que continuarán 
con los pagos de la 
compensación por 
cese de actividades, 
así como el desarrol-
lo de artes de pesca 
que no dañen a la 
Vaquita Marina.
La conferencia de 

prensa fue una re-
spuesta a Green-
peace y su activista 
SILVIA DÍAZ, quien 
en la pasada incur-
sión del barco Es-
peranza por las 
mismas aguas que 

hoy recorre el bar-
co científico Ocean 
Starr, en el sentido de 
que no hay vigilancia 
por parte del gobi-
erno y que la pesca 
ilegal continúa y con 
ello no se cumplen 
con los compromisos 
conservacionistas 
asumidos por el Es-

tado mexicano. Claro 
está que ninguno de 
los conferencistas 
hizo alusión directa 
a Greenpeace, pero 
estuvo más que 
claro.
En donde sí se 

desbordaron las de-
claraciones y se cayó 
en el error de dar 
cuentas alegres por 
parte del titular de 
la Semarnat, fue al 
asegurar que no hay 
pesca furtiva en el 
Alto Golfo y bueno 
quien no conoce la 
región no tiene ele-
mentos de juicio, 
como es que actual-
mente bajó la pesca 
ilegal de totoaba 
porque simplemente 
esa especie no está 
presente en la zona, 
pues son animales 
que migran en el 
verano hacia el sur 
y ya para finales de 
este mes empiezan 
a llegar a esta zona 
para pasar el otoño 
e invierno, por tanto 
serán en los próxi-
mos meses cuando 
se probará el opera-
tivo de vigilancia que 
deberá realizar la 
Secretaría de Marina 
y demás dependen-
cias del gobierno 
federal involucradas 
en la protección de lo 
que se engloba en el 
programa de protec-
ción de la vaquita y 
totoaba.
Pasando a otro 

tema, el gobernador 
FRANCISCO VEGA 
DE LAMADRID envió 
a su secretario gene-
ral al Congreso del 
Estado para entregar 
por escrito el informe 
del segundo año de 
gobierno, como lo es 
la costumbre de los 

últimos tiempos, en 
donde los titulares 
del ejecutivo no van 
a leer el documento 
a la tribuna parla-
mentaria. En fin ahí 
estuvo FRANCISCO 
RUEDA GÓMEZ para 
cumplior con el en-
cargo y fue aborda-
do por reporteros de 
la fuente sobre una 
decisión de la corte 
en el sentido de dar 
marcha atrás a la re-
distritación electoral, 
con la cual se le quita 
una demarcación al 
municipio de Mexicali 
y pasarla para el mu-
nicipio de Ensenada. 
Por ello aquí en San 
Felipe hay confusión 

de que si estamos en 
el distrito tres o en el 
seis, de lo único que 
podemos estar se-
guros es de que vivi-
mos en San Felipe. 
Dicen los que saben 
que este asunto de 
cambiar los distri-
tos es una maniobra 
que beneficia al PRI 
y perjudica al PAN, 
por ello los suspica-
ces aseguran que si 
prospera la marcha 
atrás que ordena la 
corte, quiere decir 
que ya hay arreglo 
para el 2016.
Pues ya se sabe que 

una de las más im-
portantes comisiones 
legislativas federales, 
la de Hacienda, es 
presidida por la pa-
nista GINA ANDREA 
CRUZ BLACKLEDGE, 
por tanto lleva a 
cuestas impulsar la 
contra reforma de 
homologación del 
IVA. Otra legisladora 
bajacaliforniana que 
llamó la atención por 
integrarse a una de 
esas comisiones es 
NANCY SÁNCHEZ 
ARREDONDO, quien 
está en la de pesca y 
por tanto de mucho 
interés para comu-
nidades como San 
Felipe, sobre todo en 
estos días de veda e 
interés ecologista en 

esa actividad pro-
ductiva. Por cierto 
SÁNCHEZ ARRE-
DONDO regresó con 

críticas directas al 
actual gobierno, por 
ello más de un grillo 
la coloca como sus-
pirante a la alcaldía 
de Mexicali, pues ya 
empezó con el envío 
de boletines don-
de critica al ejecu-
tivo estatal. ÓSCAR 
JESÚS ESCOBEDO 
CARIGNAN, secre-
tario de Turismo de 
Baja California fue a 
Washington, la capi-
tal de EU; ahí según 
promovió agilizar los 
cruces en las fronte-
ras y a juzgar por la 
información, dejó en 
claro que también 
allá —en la tierra del 
Tío Sam— padecen 
del llamado centra-
lismo, pues puntua-
lizó en un boletín de 
prensa que [...] es de 
gran relevancia tener 
estos acercamientos 
con el gobierno fe-
deral de Estados Uni-
dos, pues al estar tan 
lejos de la frontera y 
ajenos a la dinámica 
de esta región, muy 
difícilmente podrán 
conocer la situación, 
por lo que es ne- 
cesario buscar que 
se concreten estos 
espacios de trabajo 
coordinado (sic). 
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Hará Hoy “Desayuno GobernaDor”

Aplaude PAN estatal
informe de gobierno

A L B E RT O  VA L D E Z
E L  M E X I C A N O

MEXICALI.- Al anunciar para este día la 
celebración del tradicional “Desayuno 
Gobernador”, que se ofrece desde hace 
25 años a los gobernadores de extrac-
ción panista después de que rinden sus 
informes de labores, la dirigencia del 
PAN en este municipio destacó que la 
administración de Francisco Vega de 
Lamadrid, ha alcanzado logros impor-

tantes a pesar de circunstancias adver-
sas que han prevalecido en el país.
El presidente del CDM panista, Hidal-

go Contreras Covarrubias, ponderó el 
contenido del informe rendido por el 
mandatario estatal el jueves anterior, 
correspondiente al segundo año de su 
ejercicio constitucional, y subrayó que 
se lograron avances en distintos rubros 
no obstante “las desafortunadas deci-
siones” del gobierno federal, en refe-
rencia a la política fiscal y particular-
mente al aumento en la tasa del IVA 
que impactó a esta entidad de la fron-
tera norte.
“A pesar de ello, el gobernador ‘Kiko’ 

Vega, con su equipo de trabajo, ha sabi-
do sortear esta problemática y ha sabi-
do ordenar y establecer los programas 
que le dan figura de rostro humano a 
su gobierno, teniendo como premisa 
acercar el mayor beneficio posible a la 
sociedad bajacaliforniana”, enfatizó.
Sostuvo Contreras Covarrubias que 

los rubros de salud, educación, infraes-
tructura y seguridad, entre otros, han 
sido los que ha privilegiado el goberna-
dor Vega de Lamadrid en su segundo 
año de gestión y señaló que la ciuda-
danía ha hecho ya una evaluación y dio 
su propio veredicto sobre la conducción 
del actual gobierno en Baja California, 
al dar una aplastante victoria al PAN y 
sus candidatos en la contienda electoral 
de junio pasado.

El dirigente de Acción Nacional en 
Mexicali dijo que, en ese marco, la mili-
tancia de esa organización ofrecerá hoy 
el tradicional desayuno al gobernador 
después de rendir su segundo informe, 
y para en ese mismo espacio, no sólo 
hacer entrega de un reconocimiento di-
recto a su actuación, sino también para 
ratificar la posición de apoyo total a su 
administración.
Informó que el evento tendrá lugar en 

las instalaciones del Lienzo Charro de la 
colonia Abasolo, al oriente de la ciudad, 
al que se ha convocado a la militancia a 
las 8:00 horas.
Manifestó Hidalgo Contreras que 

también se giró invitación especial y 
compartirán la mesa de honor, al ex-
gobernador Eugenio Elorduy Walther y 
también han confirmado su presencia el 
alcalde de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa; 
el secretario general de gobierno, Fran-
cisco Rueda Gómez, y su esposa la 
diputada federal Gina Andrea Cruz; el 
diputado Gustavo Sánchez Vázquez, 
coordinador de la bancada panista del 
Congreso Local, y al dirigente estatal 
del blanquiazul, José Luis Ovando Pa-
trón. 

>El líder panista estatal 
felicitó a Vega de Lamadrid, 
“por presentar de manera 
directa y de frente ante la 
ciudadanía” su segundo 

informe de labores, “ya que de 
esta forma es como los gobiernos 
del PAN están acostumbrados a 
trabajar”, dijo

MEXICALI.- El presidente del Comité 
Directivo Municipal del PAN, Hidalgo 
Contreras Covarrubias, indicó que el día 
de hoy se llevará a cabo el tradicional 
“Desayuno Gobernador”, el cual se realiza 
tras realizado el informe de labores. 

aplicarán la vacuna Del vpH

Organizan la "iii Semana 
naciOnal de Salud 2015"

M A R í A  E L E N A  D í A Z
E L  M E X I C A N O

MEXICALI.- Del 12 al 16 de octubre 
tendrá lugar en forma simultánea en 
todo el país lo que será la III Semana 
Nacional de Salud 2015.
Al dar a cono-

cer lo anterior, la 
jefa jurisdiccional, 
Yenisey Espinoza 
Castro, precisó que 
tan solo en Mexi-
cali se contempla 
la aplicación de al-
rededor de 16 mil 
dosis de vacuna-
ción para menores 
de cinco años de edad.
Asimismo, destacó que en esta jorna-

da se aplicará la vacuna contra el Virus 
de Papiloma Humano para las niñas de 
10 a 12 años de edad.
Detalló que durante la “Tercera Sema-

na Nacional de Salud 2015” también 

se aplicarán principalmente cinco mil 
641 dosis de vacunas Triple Viral o SRP 
(para prevenir el sarampión, la rubéola 
y la parotiditis).
Asimismo, tres mil 700 del VPH (con-

tra el Virus del Papiloma Humano) a las 
alumnas de quinto grado de primaria 

o que tengan 11 
años.  
Además se com-

pletarán esque-
mas con el resto 
de las vacunas 
como son: la BCG, 
la Anti-Hepatitis B, 
la Pentavalente, la 
DPT, la Anti-Rota-
virus y la Antineu-

mocóccica.
Finalmente la funcionaria hizo un lla-

mado a los padres de familia para que 
lleven a sus hijos a vacunar durante 
este período a fin de garantizarles un 
sano desarrollo. 

>También se aplicarán 
principalmente cinco mil 
641 dosis de vacunas Triple 
Viral o SRP (para prevenir 
el sarampión, la rubéola y la 

parotiditis)

puDo Haber HecHo más

El GobErnador no ha tEnido 
apoyo fEdEral, dicE canaco

I S M A E L  D á V I L A
E L  M E X I C A N O

MEXICALI.- El gobernador del Estado, 
Francisco Arturo Vega de Lamadrid 
pudo haber hecho más en sus prime-
ros dos años de gobierno, pero le ha 
faltado apoyo federal, mencionó el 
presidente de la Canaco, José Manuel 
Hurtado Montaño, al comentar el II 
Informe del mandatario estatal.
Dijo que por ideas,  propuestas y pro-

yectos concretos no ha quedado, que 
el mandatario estatal los tiene y los 
ha presentado y promovido ante ins-
tancias federales, pero no ha tenido la 
respuesta esperada para esos casos.
Hurtado Montaño refirió que desde el 

centro del país se sigue con medidas 
justamente centralistas que no res-
ponden a la realidad del Estado y no 
llegan ni las políticas públicas ni los 
recursos federales a la zona fronteriza 
que se les ha dicho en muchas ocasio-
nes que tiene condiciones especiales.
El gobernador, dijo el dirigente de los 

comerciantes, rindió un buen informe, 

hizo lo mejor que pudo con los que 
tuvo a la mano.
La situación económica, es conocido 

de todos, dijo Hurtado, ha mermado 
los ingresos fiscales y se ha decidido 
desde el gobierno federal apoyar a 
los estados con mayor marginación, 
piensan que acá no hay  problemas, 
cuando las necesidades crecen por ser 
esta una tierra de migrantes con alto 
crecimiento demográfico.
Nos nos ha ido bien desde el 2014 en 

que entró el alza al IVA del 11 al 16 
por ciento, con fuga de consumidores 
que se llevan su dinero del lado esta-
dounidense a realizar sus compras, se 
perdió competitividad y se siguen ce-
rrando actividades tradicionales como 
la importación de autos usados y de 
partes automotrices que está en mí-
nimos históricos. Se está protegiendo 
a las armadoras nacionales de autos 
nuevos, pero se está afectando a toda 
una cadena económica y hasta de ge-
neración de ingresos fiscales por el 
cierre casi total a las importaciones, 
comentó.


