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SAN FELIPE.- A la vuelta de la 
esquina, como se dice, está la 
temporada vacacional de Sema-
na Santa, en la cual según las 
cifras oficiales de cada año, el 
número de paseantes supera las 
cincuenta mil personas, por ello 
las autoridades se reúnen en los 
días previos para definir la estra-
tegia que han de emplear para 
atender al cúmulo de turistas.
El pasado lunes el delegado 

municipal, JOSÉ LUIS DAGNINO 
LÓPEZ, encabezó una reunión 
con los titulares de las policías 
y cuerpos de rescate, así como 
con mandos militares, en la ofici-
na del Comité de Turismo y Con-
venciones de este destino.
Sin embargo, en este año el 

Ayuntamiento de Mexicali no 
sólo dio la tradicional “manita de 
gato” al pueblo, sino que como lo 
había anunciado el delegado, se 
efectuó la Segunda Macro Briga-
da de Limpieza, la cual sí corres-
ponde al nombre, pues las accio-
nes de limpieza no serán de un 
solo día, sino de siete seguidos. 
La jornada empezó el domingo 
pasado y destacó la participación 
de los marinos del Sector Naval 
Militar de este puerto, quienes 
no sólo levantaron los desper-
dicios de lugares públicos que 
habrán de ser utilizados por re-
sidentes de San Felipe, sino por 
los turistas.
También se dieron a la tarea de 

pintar y arreglar el entorno del 
parque público de la Segunda 
Sección, como primera acción 
del primer día de trabajo.
Destacó la participación directa 

del empresario MARTÍN ROMO 
COTA quien desde hace muchos 
años ha dedicado tiempo, esfuer-
zo y dinero, en limpiar playas y 
lugares públicos de esta ciudad y 
puerto, bajo una asociación que 
denominó “Playa Limpia”.
Según comentó el delegado 

iniciaron en la Segunda Sec-
ción, pero las acciones se ex-
tenderán a todos los rincones 
de San Felipe y claro está, a los 
lugares de mayor afluencia de 
turistas.
Agrupados en varias cuadrillas 

de labor social, Desarrollo Social 
Municipal (Desom), Sector Naval 
de San Felipe, Minera Frisco y la 
delegación municipal realizaron 
las primeras tareas que conclui-
rán el sábado 12 de marzo, las 
que se realizarán en varios pun-
tos de la ciudad, como limpieza 
de áreas verdes, reparación de 
cercos perimetrales y manteni-
miento de pintura a bardas de 
las escuelas, acondicionamiento 
de la biblioteca, y mantenimien-
to de parques.
En estos trabajos destaca el 

apoyo del director de Desarrollo 
Social Municipal, DAVID ROJAS 
ROJAS y ha sido muy importante 
la participación de la encargada 
de Desom en este puerto, LI-
ZETH SOLÓRZANO.
Las instituciones participantes 

tienen el propósito de contribuir 
al bienestar ambiental, cambiar 
las actitudes de la población 
creando conciencia de mantener 
limpio el entorno, que garantice 
un ambiente sano y agradable 

en beneficio de todos.
El impulsor de esta convocato-

ria para todos los sectores de San 
Felipe ha sido el delegado mu-
nicipal DAGNINO LÓPEZ, quien 
coordina este importante esfuer-
zo por mejorar al puerto mexi-
calense, pero la mayor virtud 
del delegado fue tener la capa-
cidad de exponerle al presidente 
municipal, JAIME RAFAEL DÍAZ 
OCHOA, la necesidad de mejorar 
la limpieza del puerto, pues al fin 
al cabo la misión del delegado es 
mostrar una radiografía de su de-
marcación y la probable solución 
bajo un esquema posible, que en 
este caso fue incluir a todos los 
sectores de San Felipe y de ahí el 
resultado que se tuvo, que fue el 
total apoyo de la primera autori-
dad del municipio.
Entre las áreas que se limpia-

rán están: colonia Los Arcos, los 
Gavilanes, el Malecón y su playa, 
carretera a Cecyte, calzada Che-
tumal, Dunas, carretera al mue-
lle, poblado Las Minitas, calzada 
Chetumal, plaza Maristaco, entre 
otros.
En varios eventos participan jó-

venes estudiantes de nivel me-
dio, superior y profesional.
En otro tema, el sábado pasa-

do estuvieron por estos lares los 
jerarcas del Partido Movimiento 
Ciudadano, encabezados por su 
dirigente, el regidor JOB MON-
TOYA, según para entregar un 
panfleto con el informe del di-
putado ALCIBÍADES GARCÍA 
LIZARDI, quien pudiera ser el 
candidato a presidente municipal 
de Mexicali por ese partido; tam-
bién reapareció por estas tierras 
el exdiputado y excandidato del 
PRI a alcalde de este municipio, 
ELÍ TOPETE ROBLES, quien aho-
ra busca de nuevo ser candidato 
por el sexto distrito, pero en esta 
ocasión con el color naranja.
Además de recorrer el Male-

cón para entregar el informe y 
apostarse para lo mismo en es-
quinas del centro de esta ciudad 
y puerto, los naranjas tuvieron 
un encuentro con ciudadanos 
porteños en el parque munici-
pal que está junto a la estación 
de bomberos, donde se informó 
que DENICE SÁNCHEZ ROME-
RO es la nueva representante 
de Movimiento Ciudadano y no 
se explicó cuál fue el destino 
de COYITO RUBIO, quien según 
era quien las mandaba a tocar 
en ese partido aquí en el puerto 
mexicalense.
Antes SÁNCHEZ ROMERO se 

ostentaba como cabeza del 
Frente Cívico Sanfelipense, pero 
al parecer ya no está entre sus 
prioridades políticas y además 
SERGIO TAMAI QUINTERO reto-
mará este miércoles la dirigencia 
del Frente, pues su hijo se va de 
candidato por el primer distrito 
bajo la franquicia de Morena y 
según TAMAI QUINTERO los del 
frente pueden militar o simpati-
zar con el partido de su preferen-
cia, pero no encabezar al movi-
miento que inició para protestar 
por el alto costo de las tarifas 
eléctricas, por lo tanto habrá en 
breve cambios en el Frente Cívi-
co de San Felipe.

Conmemoran el  
Día de la Mujer

En la Plaza CEntEnario

Defender nuestros  
derechos, el mayor reto: 
Brenda ruacho de Vega

R O s e L A  R O s i L L O 
E L  M E X I C A N O

MEXICALI.- “Defender los derechos de 
la mujer, es una responsabilidad de to-
dos, no solo de un grupo, pues ellas son 
el corazón que saca adelante a todas las 
familias del Estado, y esto es un trabajo 

de todos los días”, declaró  la presidenta 
de DIF Baja California, Brenda Ruacho 
de Vega, previo al izamiento de bandera 
realizado este martes a las 9 de la maña-
na en la Plaza Centenario, en conmemo-
ración del Día Internacional de la Mujer.
Acompañada de un grupo de mujeres 

de gran influencia política y social, inte-
grado por diputadas, magistradas, se-
cretarias de gobierno y representantes 
de asociaciones civiles, la primera dama 
del Estado transmitió un mensaje de fe-
licitación por los logros alcanzados por el 
género femenino en materia de igualdad 
y oportunidades. 
“Hoy quiero felicitarlas ya que este es 

su día y su mes, fechas como la de hoy 
nos sirve principalmente para reflexio-
nar en todo lo que hemos logrado en el 
ámbito político, laboral, y en todos los 
rubros, lo que ha logrado la mujer desta-
car y lo que nos hace falta por hacer; es 
la oportunidad de hacer un balance de 
ello”, comentó Ruacho. 
Sobre los retos y las deudas que se 

tienen hacia la situación de las mujeres en 
la entidad, la presidenta del DIF dijo que 
la máxima prueba a superar es defender 

los derechos de la mujer, desde la fami-
lia, a través de la educación: “Defender 
los derechos de las mujeres es nuestra 
responsabilidad, día a día trabajamos 
en capacitar en la escuela para padres 
del DIF, porque como padres de familia 
tenemos la responsabilidad de educar a 
nuestros hijos varones correctamente, 
no educarlos de manera machista, incul-
car valores para que no se vulneren los 
derechos de la mujer”, aseveró Ruacho. 
Asimismo invitó a todos los miembros de 
la sociedad a mantener una participación 
activa para salvaguardar esos derechos, 
siendo una manera de hacerlo denunciar 

los abusos a mujeres que sean detecta-
dos: “Cualquiera de ustedes pueden 
detectar como sociedad algún caso de 
violencia, hay que denunciarlo al 066, 
cualquiera de nosotros podemos hacer 
una gran diferencia”.
Por su parte, la presidenta de la aso-

ciación civil “Mujeres que viven”, María 
de Jesús Villalobos Sepúlveda, como 
invitada especial dio un mensaje en el 
que se refirió a la mujer como uno de los 
agentes de cambio que más impactan a 
la sociedad. “Busquemos un futuro que 
no se vea empañado por la violencia y 
la desigualdad, donde prevalezca la ar-
monía y la integridad de la mujer”, co-
mentó Villalobos, quien también hizo un 
exhortó a las féminas para que sean res-
ponsables a la hora de cuidar su salud. 
La procuradora de Justicia, Perla del 

Socorro Ibarra Leyva, dijo que la mujer 
es una fuerza fundamental que ocupa 
diferentes roles, todos importantes para 
el desarrollo de Baja California, y reiteró 
su compromiso y el de las agencias de 
seguridad en el Estado para seguir los 
protocolos y programas que garanticen 
la seguridad de las mujeres. 

MEXICALI.- Miembros del gabinete estatal, legisladoras y representantes de 
diversos rubros de la sociedad civil, encabezados por la presidenta del DIF, 
Brenda Ruacho de Vega, realizando el juramento a la bandera en la Plaza 
Centenario, durante los festejos conmemorativos al Día Internacional de la Mujer. 

Juzgado ordenó cancelar  
haber de retiro del tSJe

CongrEso, PEnDiEntE quE CumPlan

MEXICALI.- El haber de retiro que in-
debidamente se autoasignaron los ma-
gistrados del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado (TSJE), no es un asunto 
olvidado. Por el contrario, se está en es-
pera de que el Consejo de la Judicatura 
haga efectiva la resolución dictada por 
el Juzgado Cuarto de Distrito del Poder 
Judicial Federal, que le ordenó dejar sin 
efecto el reglamento que elaboraron 
para tales efectos.
“No se ha olvidado el tema, porque 

es un asunto que no vamos a dejar 
pasar e incluso será tocado, para que 
se tomen las decisiones pertinentes, 
en la sesión ordinaria que tendrá el 
pleno del Congreso del Estado el 
próximo jueves”, precisó el diputado 
Juan Manuel Molina García, presidente 
de la Comisión de Justicia de la XXI 
Legislatura Local.
Sin embargo, no des-

cartó la posibilidad de 
que el caso termine re-
solviéndose en la Supre-
ma Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), pues 
señaló que en caso de 
que los magistrados per-
sistan en su intención de 
hacerse de un programa 
de pensiones vitalicias 
como el que se asignaron, 
se podría proceder con la 
interposición de una con-
troversia constitucional.
Explicó que la resolución 

dictada por el citado tribu-
nal federal el pasado 22 
de febrero y notificada al Consejo de la 
Judicatura y al Poder Judicial del Estado, 
se señala que se incurrió en un exceso y 
por tanto dio por incumplida la sentencia 
dictada a favor del ex magistrado Sergio 
Peñuelas Romo, por lo que ordenó la re-
posición del procedimiento.
Particularmente, el Juzgado Cuarto dio 

plazo de cinco días contados a partir de 
la notificación, para que “den cumplimi-
ento a la sentencia referida y se emita 
la resolución que atienda lo peticionado 
por el impetrante prescindiendo de la ex-
pedición del multirreferido reglamento”, 
cita textualmente la resolución.
Molina García comentó que en la lec-

tura de la resolución, dice claramente 
que el Juzgado de Distrito jamás les or-
denó que hicieran ese reglamento y que 
no podían expedcir una norma general 
por un amparo, es decir, que no podrían 
beneficiarse los 17 magistrados por una 
resolución que, en todo caso, con los al-
cances que sea, sólo podría ser benefi-
ciado el ex magistrado.
“La resolución deja muy claro que nun-

ca les ordenó que se otorgaran el 100 
por ciento de su sueldo como haber de 
retiro, ni que fuera vitalicio, ni que no tu-

vieran que cotizar ni un 
solo peso en un plan de 
retiro y, lo principal, tam-
poco les dijo que podrían 
verse beneficiados el 
resto de magistrados por 
una resolución que en 
todo caso solo atendía a 
los intereses y derechos 
de Sergio Peñuelas”, en-
fatizó.
El legislador aclaró que, 

después de dicha notifi-
cación, el hermetismo ha 
prevalecido en torno al 
tema y no han trascen-
dido mayores noticias al 
respecto desde el Poder 

Judicial del Estado, no obstante que evi-
dentemente ya venció el plazo que les 
dio el Juzgado Cuarto de Distrito para re-
poner el procedimiento y dejar sin efec-
tos el reglamento.
“Nosotros como Congreso tenemos que 

estar atentos a lo que resuelvan en el 
Juzgado, y ante el hermetismo que se 

ha aplicado en el asunto, el pleno de 
los diputados deberá volver a tocar 
el tema y resolver los pasos a se-
guir de inmediato, antes de que se 
le venzan los plazos que tiene para 
promover una controversia constitu-
cional”, dijo, y reiteró que el tema 
será tratado en tribuna durante los 
trabajos que realizará el Congreso 
mañana jueves.

“Si ellos (los magistrados) han de-
cidido seguir adelante con sus planes, 
querría decir que ha prevalecido un 
criterio completamente caprichoso o 
que están dispuestos a violar la ley y 
arriesgarse a sufrir las consecuencias 
que ello entrañe. Pero nosotros, como 
Congreso, tendremos que tomar las 
medidas que se requieran”, puntua-
lizó. (jav)

>“No se ha olvidado 
el tema, porque 
es un asunto que 
no vamos a dejar 
pasar e incluso 

será tocado para que 
se tomen las decisiones 
pertinentes, en la sesión 
ordinaria que tendrá 
el pleno del Congreso 
del estado el próximo 
jueves”

MEXICALI.- El diputado Juan Manuel Molina, indicó que la justicia 
federal ya dio revés al haber de retiro de los magistrados del Poder 
Judicial del Estado, por lo que el Congreso espera que cumplan. 


