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A pesar del impresionante 
hermetismo de las au-
toridades y de los respon-
sables de la mina que se 

localiza a 70 kilómetros de San 
Felipe, se conoció del lamentable 
deceso de una trabajador quien 
respondía al nombre de Jesús 
Ramón Carreón Valdés, 32 años 
de edad y originario de Guaymas, 
Sonora. Debido a su empleo tenía 
su residencia particular en Mar de 
Japón número 248 en la colonia 
Los Gavilanes, de este puerto.
No es la primera vez que ocurren 

incidentes en donde se ve com-
prometida la integridad física de 
los trabajadores de la mina de la 
empresa Frisco, la cual opera en 
terrenos del ejido Plan Nacional 
Agrario.
Vagamente se supo que dentro de 

uno de los túneles de exploración 
de la mina se encontraba el infor-
tunado trabajador y por motivos 
que están por establecerse el tra-
bajador quedó herido y sepultado, 
lo que derivó en su fallecimiento.
Es difícil conocer las condiciones 

en que trabaja la mina, pues a 
modo de mofa se dice que es más 
fácil entrar a la residencia oficial 
de Los Pinos, que a las instala-
ciones de la minera frisco, por ello 
no está bajo la supervisión de las 
autoridades y casos como el re-
cientemente ocurrido casi no salen 
a la luz pública.
Además a los trabajadores se les 

prohíbe llevar teléfonos celulares 
o cualquier tipo de cámara, pues 
hace unos tres años, se documentó 
la muerte de borregos cimarrones 
cuando detonaron los explosivos 
con los cuales han devastado 
una amplia zona de cerros donde  
opera la mina.
Pasando a otro tema en donde 

también el mutismo de las autori-
dades es impresionante, es en lo 
relativo del próximo Carnaval que 
se efectuará en la primera quin-
cena del mes de febrero.
Ayer hubo una reunión a la que 

convocó SUNSHINE RODRÍGUEZ 
PEÑA, quien fue propuesto por 
miembros de la comunidad para 
que organizara la festividad, en su 
calidad de presidente de la Federa- 
ción de Pescadores Ribereños de 
San Felipe, cosa que no tiene nada 
de inusual, pues muchos recuerdan 
que los mejores carnavales fueron 
los que realizaron las cooperativas 
pesqueras de este puerto.
Así que en días pasados se envió 

una carta para solicitar la organi-
zación del Carnaval, al presidente 
del Comité de Turismo y Conven-
ciones de Mexicali, CHRISTIAN 
IBARRA SICAIROS.
Han pasado los días y no se ha 

dado la respuesta por parte del 
COTUCO, pese a ello RODRÍGUEZ 
PEÑA ayer 4 de diciembre realizó 

la gestión en las oficinas centrales 
del Ayuntamiento para solicitar la 
anuencia de las autoridades para 
celebrar la festividad, así como 
dar a conocer formalmente la 
programación del evento, que in-
cluye desfile de carros alegóricos 
y sus comparsas, además de los 
premios a los que podrían hacerse 
acreedores los participantes, que 
rondan por el orden de los 30 mil 
pesos a los diez mil, según el lugar 
en el que queden bajo un sistema 
de jueces.
Entre las novedades que se pro-

ponen es realizar las actividades 
festivas dentro del estadio de beis-
bol de este puerto, a efecto de no 
cortar la actividad turística normal 
del Malecón, cosa que es vista con 
agrado por los comerciantes de la 
zona, pues en la semana en que 
se celebran los días de Carnaval 
ven mermada sus ventas, pues se 
bloquea en su totalidad el bulevar 
Costero.
RODRÍGUEZ PEÑA aseguró que 

en los días siguientes habrá de 
presentar el calendario de activi-
dades y la mecánica que se se-
guirá para que salga beneficiado 
el comercio de San Felipe y sea un 
motivo de atracción turística.
Ni los más enterados de la políti-

ca municipal conocen cual será el 
desenlace del nombramiento de 
delegado municipal en esta de-
marcación.
Unos dicen que será por el mes 

de enero o bien febrero, pero hay 
otros más aventurados que ase-
guran que ya no se nombrará titu-
lar de la delegación y que ANTO-
NIO MONTOYA CASTRO concluirá 
la presente administración en 
carácter de interino.
Por lo pronto ya participó en una 

reunión con funcionarios del Inde, 
los cuales convocaron para dar a 
conocer la intención que hay de 
construir un gimnasio municipal en 
este puerto, luego de la visita que 
realizó el encargado del deporte 
del gobierno estatal SAÚL CASTRO 
VERDUGO, tal como en su oportu-
nidad lo informamos aquí en Faro 
Político.
Hay especulaciones de que la 

obra no se realizará el año en-
trante, pues la confección del pre-
supuesto ya está elaborada y que 
la anhelada obra para San Felipe 
se realizaría por allá en el año 
2017.
Sea como sea, ya es un avance 

importante que se plantee la in-
versión de gobierno en materia 
deportiva, esto luego de las ges-
tiones que ha realizado el presi-
dente del club Morados SERGIO 
GONZÁLEZ PÉREZ, pues además 
se plantea mejorar las instala-
ciones de la Unidad Deportiva, que 
esto sí para el año entrante.

ProPone rené Mendívil

Cárcel, a quien venda 
“cohetes” a menores

Sería de 3 meses a dos 
años, según la propuesta 
del coordinador del Grupo 
Parlamentario del Pri

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

MEXICALI.- Una propuesta de reforma 
al Código Penal del Estado, mediante 
la que se pretende castigar con cárcel 
a quien venda juegos piroténicos a me-
nores de edad, fue presentada por el 
diputado René Adrián Mendívil Acosta, 
coordinador del Grupo Parlamentario 
del PRI.

La iniciativa por la que se adiciona el 
artículo 250 TER de la citada norma es 
fijar penas que irían de 3 meses a 2 
años de prisión, a quienes vendan los 
llamados “cohetes” a quienes tengan 
menos de 18 años de edad, se estable-
ció en el mencionado proyecto legisla-
tivo, que guarda relación con el hecho 
de que durante las fiestas decembri-
nas, persiste la costumbre en algunas 
personas, de festejar utilizando la piro-
tecnia, a pesar de los peligros que ello 
entraña.
La propuesta la presentó el legislador 

a través de Oficialía de Partes, y de la 
misma se dio cuenta durante la sesión 
ordinaria de pleno celebrada el pasado 
jueves en la sede del Poder Legislativo 
del Estado.
En su exposición de motivos, Men-

dívil Acosta señala que si bien es una 
realidad en nuestra sociedad, que no 
podemos ni debemos ignorar o mar-
ginar, y resulta ser una manifestación 
cultural y artística, no podemos ignorar 
los peligros que se enfrentan quienes 

manipulan la pirotecnia, cuya materia 
prima suele ser pólvora negra, polvillo 
de acero, zinc y cobre, clorato de pota-
sio, cloruro de calcio, nitrato de cobre, 
de bario, de estroncio, cloruro de litio, 
entre otros.
“Para nadie es ajeno que son los ni-

ños y los jóvenes quienes más disfru-
tan de la pirotecnia, pero no sólo ver 
los efectos de los juegos, sino mani-
pularlos; sin embargo, como es sabi-
do, año con año, con mayor frecuencia 
en las épocas decembrinas vemos con 
tristeza casos de menores afectados en 
su integridad física por manipular esta 
clase de explosivos, con repercusiones 
irreversibles que van desde quemadu-
ras de primer grado, amputaciones de 
dedos o de la mano, hasta la pérdida 
de la vista y audición”, señaló.
El legislador dijo que la propuesta tie-

ne la finalidad de evitar que los me-
nores de edad puedan adquirir estos 
productos y con ello estar expuestos a 
severas afectaciones, adicionando un 
artículo 250 TER al Código Penal del Es-
tado, para que se le imponga una pena 
de tres meses a dos años de prisión 
y multa de cien a quinientos veces el 
salario mínimo, al que venda cualquier 
sustancia que por sí sola, mezclada o 
compuesta, tenga propiedades deto-
nantes o fulminantes, destinada para 
uso pirotécnico, a personas menores 
de dieciocho años de edad. 
La iniciativa fue turnada para su aná-

lisis y dictaminación, a la Comisión de 
Justicia. 

MEXICALI.- En el marco de las 
fiestas decembrinas, el diputado 
René Mendivil, propuesto ante el 
Congreso del Estado endurecer las 
sanciones contra las personas que 
vendan cohetes a menores de edad.
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invertirán 2 MilloneS de PeSoS

ArrAncA repAvimentAción en 
lA cAlle iGnAciO lópez rAyón

N A N C y  V á s q u E Z
E L  M E X I C A N O

MEXICALI.- Arranca XXI Ayuntami-
ento obra de repavimentación de la 
calle Ignacio López Rayón, de la ave-
nida Río Champoton hacia el bulevar 
Benito Juárez, con una inversión de 
más de 2 millones 300 mil pesos, 
beneficiando a más de 30 mil hab-
itantes.
Durante el arranque de obra, el di-

rector de Obras Públicas, Fernando 
Salazar Goycoolea, explicó que son 
trabajos de rehabilitación, a petición 
constante de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC).
“Es una rehabilitación que consiste 

en el retiro de la carpeta superficial 
dañada, luego se realizará un bacheo 
profundo para construirse después 
cinco centímetros de carpeta asfál-
tica compactada”, especificó.
Los trabajos se estima, queden 

concluidos en aproximadamente 2 

meses, por ello se sugiere a estudi-
antes, maestros y vecinos tomen en 
cuenta las rutas alternas, para llegar 
a sus destinos a tiempo y evitar posi-
bles accidentes.
Por su parte el vicerrector de la 

UABC, campus Mexicali, Ángel Nor-
zagaray, reiteró el agradecimiento al 
Ayuntamiento por acatar la petición 
de estudiantes y académicos, ya que 
era una obra urgente.
En ese sentido el presidente mu-

nicipal, Jaime Rafael Díaz Ochoa, re-
marcó la importancia de que obras 
como estas son de gran impacto, no 
para el gobierno, sino para los ciu-
dadanos, que es su ruta diaria para 
escuela, trabajo y otras actividades.
En medida de lo posible, dijo, se está 

trabajando para lograr las 300 obras 
para Mexicali, pero sobre todo para 
mejorar la ciudad y ofrecerles una 
mejor calidad de vida a los cachani- 
llas y a los visitantes que llegan dia-
riamente.
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