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En la víspera del inicio del 
Festival del Camarón, que 
ahora le llaman tropical, 
aunque esté presente en 

el ambiente un fuerte frío que 
cala hasta los huesos, los que 
están por lo pronto al frente del 
Comité de Turismo y Conven-
ciones (Cotuco), continúan con 
su política de opacidad, pues 
realizan reuniones sin tomar en 
cuenta a los empresarios locales 
para la planeación de la actividad 
y por ello le han dado un sesgo 
distinto al que se planteó, que 
era para hacer atractivo el desti-
no para los residentes y turistas 
extranjeros.
Desgraciadamente los del Co-

tuco, como es el caso de MARTÍN 
MEDINA, llegan a San Felipe con 
aires de conquistadores y según 
descubren el hilo negro, sin te-
ner la experiencia que tienen los 
servidores turísticos locales y al 
no tomarlos en cuenta la planea-
ción y desarrollo de los eventos 
no resulta satisfactorio.
Pero el asunto no para ahí, pues 

mantienen una política de opa-
cidad que no permite conocer 
cuántos espacios han rentado en 
la vía pública del Malecón para 
la instalación de vendimias y por 
tanto ocultar cuál será el ingre-
so que tendrán por la realización 
del evento.
Se han realizado por lo menos 

dos reuniones, una según con 
los restauranteros locales y otra 
más reciente con los cuerpos de 
seguridad de San Felipe, a la que 
asistieron por parte de la Poli-
cía Municipal JOAQUÍN RUBIO 
GAXIOLA y por bomberos FRAN-
CISCO JAVIER SEPÚLVEDA OR-
NELAS, pero nadie más, pues la 
falta de convocatoria del Cotuco 
derivó en que no se presentaron 
por parte de la Cruz Roja o fuer-
zas armadas.
En las dos reuniones EL MEXI-

CANO ha tratado de cubrir la 
información que se genera en 
las reuniones, pero salen con 
que son privadas, lo cual care-
ce de toda lógica, pues se trata 
de actividades públicas de harto 
interés para la vida económica 
de San Felipe, pero no se quiere 

permitir la cobertura informativa 
por la serie de pifias que come-
ten por no tener experiencia en 
el desarrollo de actividades en 
este destino turístico, además de 
ocultar el manejo del dinero que 
generan estas actividades.
En fin, lo bueno es que a estos 

funcionarios de cerebro cuadra-
do solo les queda año y medio 
en el Cotuco y ojalá que los que 
vengan con el cambio de gobier-
no traigan una política de mayor 
apertura hacia los empresarios 
locales, pues tomarlos en cuenta 
y transparentar lo que se realiza 
redundará en mayor participa-
ción. Por lo pronto Cotuco segui-
rá con el desarrollo de eventos 
mediocres, desde la pobre óptica 
que tienen por falta de experien-

cia del mercado turístico local.
Luego de unos días de estar 

fuera de circulación, apareció el 
gerente de Cotuco San Felipe 
RUBÉN DE LA PEÑA CHAVOYA, 
quien sufrió un accidente que le 

provocó la fractura de una cos-
tilla. La lesión fue de cuidado, 
pues le causó problemas con un 
pulmón, pero gracias a Dios ya 
se encuentra bien y trabajando 
en su oficina. Según la incapaci-
dad médica se vence hasta el día 
último de este mes, pero afir-
ma DE LA PEÑA CHAVOYA que 
se aburre en su casa y prefiere 
mantener su incapacidad ha-
ciendo adobes. Enhorabuena y 
que alcance plena recuperación.
Quien trae la espada desenvai-

nada es el inspector de alcoho-
les de la delegación CESÁREO 
GÓMEZ, pues se ha dedicado a 
levantar multas a los comercios 
locales por no tener el nombre 
del permisionario de los estable-
cimientos actualizado y ello ha 
generado infracciones con san-
ción económica que por lo me-
nos es de 20 mil pesos.
El Ayuntamiento en este senti-

do se ha puesto muy exigente y 
tal vez estén en lo correcto en 
cuanto a la legislación vigente 
en la materia, pero se les olvi-
da a los del gobierno central 
municipal que no han cumplico 
en cuanto a la aplicación de im-
pedir la ingesta de bebidas em-
briagantes en el Malecón, lo cual 
es una competencia desleal para 
los comercios establecidos, que 
tienen que pagar contribuciones 
como lo es los permisos y otras 
que se derivan de la contratación 
de personal y arrendamiento de 
locales comerciales.
En el Ayuntamiento, en las dis-

tintas administraciones a las que 
se les ha planteado la necesidad 
de evitar el consumo de embria-
gantes en el Malecón, no han 
entendido que se trata de una 
medida para proteger el comer-
cio local, pues se ven lesionados 
al permitir que se utilice la vía 
pública como cantina, además 
de que la zona turística y comer-
cial es la principal zona de fuen-
tes de empleo, que por cierto es 
muy escaso en esta comunidad 
y si se afecta al comercio de 
esa zona ponen en riesgo por lo 
menos 600 plazas que se man-
tienen ahí. En fin se le olvida a 
CESÁREO GÓMEZ que los cargos 
en el gobierno son efímeros y la 
comunidad es permanente.
Otro aspecto de comercio des-

leal son la realización de even-
tos en la vía pública, pues con la 
compra de un permiso por unos 
diez mil pesos, se permite que 
se utilice la calle por una noche 
para la presentación de artistas 
y venta de cerveza, lo cual solo 
es de beneficio para el promotor 
y esa práctica puede llevar a la 
quiebra de los negocios estable-
cidos.

• MARTÍN BOJÓRQUEZ •

Antonio Montoya, trabajo a 
marchas forzadas.

Francisco J. Sepúlveda Ornelas, 
asistió a la reunión de seguridad.

Y 77 de chikungunYa

Registra BC 89 
casos de dengue
deben intensificarse 
las  medidas preventivas 
entre los residentes
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MEXICALI.- Tras reconocer que hasta 
el momento existen un total de 89 
casos de dengue en Baja California, 
la mayoría de ellos, en esta ciudad  
-77-, así como 23 casos “importa-
dos” de chykungunya, autoridades 
de la Secretaría de Salud reiteraron 
el llamado a la población para inten-
sificar las medidas preventivas, ante 
la proliferación del mosco Aedes Ae-
gypti, principal trasmisor de dichos 
padecimientos.
El subdirector general de Servicios 

de Salud en la entidad,  Rodolfo Pau-
lín Velasco, señaló que ante la pre-
sencia de este vector en el estado, 
la Secretaría de Salud intensificó las 
acciones de fumigación y nebuliza-
ción.
Explicó que el dengue es una enfer-

medad febril que inicia básicamente 
con fiebre, dolor en huesos, de cabe-
za, articulaciones, músculos y retro 
ocular (detrás de los ojos).
Mencionó que en este año se han 

instalado dos mil 014 ovitrampas en 
puntos estratégico, para detectar que 
la cuarta parte han resultado positi-
vas a los huevecillos del mosco.
Por lo ello, exhortó a la ciudadanía 

a que se sume a los esfuerzos em-
prendidos por la dependencia con la 
sencilla aplicación de “Lava, tapa, 
voltea y tira”, ya que el mosquito se 
reproduce en recipientes naturales 
o artificiales en los que se deposita 
agua limpia, cerca o dentro de las vi-
viendas, como en cacharros, baldes, 
neumáticos viejos, tanques y mace-
tas, siendo éstos algunos de los há-
bitats más comunes del vector.
Por su parte el jefe estatal de Epi-

demiología de Isesalud, Néstor Saúl 
Hernández Milán, indicó que la ma-

yoría de los casos se han presentado 
a principios de octubre de este año, 
principalmente en la región de la co-
lonia Baja California que comprende: 
Ampliación Lucerna, Lucerna, Colo-
sio, Pueblo Nuevo, Salinas de Gortari 
y Esperanza en la cual se han pre-
sentado 30 casos positivos.
Además en la colonia Bugambilias 

la cual ha 
tenido 3 
casos y 
la colonia 
Las Palo-
mas con 
6 casos, 
destacan-
do que en 
las últimas 
dos co-
lonias ya 
no se han 
presenta-
do más casos.
Señaló que hasta la fecha se han 

estudiado 420 casos probables de los 
cuales se han confirmado 89 casos, 
se continúa con la vigilancia epide-
miológica al momento de presentar-
se algún caso con síntomas.
En el municipio de Mexicali se tie-

ne concentrada la mayor parte de los 
casos con 77 de los cuales 73 son 
locales, en Tijuana son 5 casos, en 
Ensenada 6 y en Vicente Guerrero 1 
caso.
Por lo que corresponde a los casos 

de chikungunya, precisó que de los 
23 “importados” que se tiene, tres 
están en Mexicali, ocho en Tijuana, 
10 en Ensenada y un caso en Vicente 
Guerrero.
Reiteró que hasta el momento no 

hay registro de casos de chikungun-
ya autóctonos, aunque se continúa 
con la vigilancia epidemiológica y las 
acciones son similares, ya que es el 
mismo mosco quien puede transmitir 
este padecimiento.
Finalmente reiteró el llamado a la 

población para que se sume a las ac-
ciones de: “Lava, tapa, voltea y tira” 
para evitar y eliminar los criaderos 
de mosquitos.
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