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SAN FELIPE.— La incertidumbre 
en el sector pesquero no para a 
pesar de estar en marcha la veda 
de protección a la Vaquita Marina 
y el programa de compensación, 
pues se rumora, incluso en ambi-
entes oficiales, como lo es el Con-
greso del Estado de Sonora, donde 
la diputada de CÉLIDA TERESA 
LÓPEZ CÁRDENAS, que represen-
ta al distrito dos con cabecera en 
Puerto Peñasco, al hacer uso de la 
tribuna para solicitar un exhorto al 
gobierno federal en cuanto a dar 
mayor claridad en la información, 
pues se dice que la veda no sería 
solo de dos años, como se planteó, 
sino que serían tres años más y 
ello claro vendría a descompensar 
todo lo que se ha planeado.
Es claro que ante la falta de un 

diputado en el Congreso del Es-
tado de Baja California con ar-
raigo en esta región del estado, 
que se le ha nombrado la Puerta al 
Mar de Cortés, hace que no haya 
tales pronunciamientos y solo se 
den cuando la avalancha informa-
tiva o acciones de protesta de la 
comunidad se hacen manifiestas y 
cuando se habla del tema es con 
poco peso, pues no tienen todos 
los elementos del galimatías que 
se ha generado no en los últimos 

tiempos, sino desde que inició este 
asunto de la protección de dicha 
marsopa, allá por los años cuando 
VICENTE FOX QUEZADA era presi-
dente de este país.
Así son pocas las voces que rep-

resenten a esta comunidad pes-
quera, ya ve usted, amable lector, 
el diputado federal por el primer 
distrito EXALTACIÓN GONZÁLEZ 
CESEÑA no se ha pronunciado so-
bre este asunto ni con la intensidad 
que ha demostrado en temas agrí-
colas del Valle de Mexicali, que sin 
duda harto importantes para el mu-
nicipio de Mexicali, pero San Felipe 
y su economía también debería 
de ser tema para el representante 
popular de esta comunidad allá en 
la tribuna más alta del país.
En tanto el rumor agobia a los 

pescadores, salta la incógnita so-
bre cuál será el futuro para San 
Felipe, pues con los anuncios de 

recortes presupuestales algunos 
dicen que en determinado mo-
mento el programa de compen-
sación podría cesar y no así las 
restricciones a la pesca.
En fin, hay en el ambiente otro 

asunto que no ha quedado del todo 
claro, que tiene que ver con los 
pescadores que desde el año 2009 
se integraron al programa para 
utilizar el llamado chango ecológi-
co, que es un sistema de pesca de 
arrastre pero para pangas y según 
que más de 30 pescadores que 
participan en el programa fueron 
excluidos del pago de compen-
sación, tal y como lo han publicado 
algunos en Facebook, en concreto 

LUIS ALBAÑEZ.
Para seguir con esto de los ru-

mores que a la autoridad federal 
no le preocupa aclarar, es que se-
gún los pescadores dentro de dicho 
programa, aseguran que a pes-
cadores del Golfo de Santa Clara 
sí les están pagando la compen-
sación, mientras que otra voces 
como es el caso del presidente de 
la Federación de Cooperativas Pes-
queras Ribereñas de San Felipe, 
SUNSHINE RODRÍGUEZ PEÑA, de-
jar fuera a los que se acogieron al 
programa de Chango Ecológico fue 

un acuerdo que se tomó cuando 
los representantes del sector pes-
quero del Alto Golfo se reunieron 
con las autoridades del gobierno 
federal.
En fin, rumores y más rumores 

y muy pocas voces oficiales y au-
torizadas para aclararlos, sin em-
bargo a los gobernantes se les ol-
vida que el rumor es el cáncer de 
la sociedad y se deja que crezcan y 
se magnifiquen. La indiferencia del 
gobierno ha sido impresionante en 
este tema.
Por cierto, la mayoría de las re-

uniones y visita de funcionarios, 
desde delegados federales hasta el 
presidente de la República se han 
realizado en San Felipe y no vaya 
a creer usted que es porque nos 
quieren mucho, más bien porque del 

lado de Sonora, el sector pesquero 
es mucho mayor. Se habla que hay 
más de dos mil permisos de pesca 
en la región, de los cuales solo 300 
corresponden a San Felipe.
Por ello tanta actividad 

de este lado y no del otro… 
Otro de los temas que tienen muy 
pendientes a los habitantes de 
esta comunidad es sin duda las 
actividades de la empresa Score 
International que organiza las car-
reras de vehículos de motor fuera 
de camino, pues se trata de ac-
tividades de las que depende la 
economía local.
Así esa empresa ya anunció su 

calendario próximo y que tiene 
que ver con San Felipe. La primera 
actividad es la Baja 1000 la cual 
de nueva cuenta, según anunció el 
presidente de Score ROGER NOR-
MAN pasará por este puerto, ello 
para los días de noviembre. El otro 
anuncio importante en este sen-
tido es que se realizará en febrero 
próximo la carrera San Felipe 250, 

luego de que se había especulado 
que ya no se realizaría la justa au-
tomotriz y ello puso con los pelos de 
punta a más de uno, pues se trata 
de la actividad que más derrama 
económica tienen en los comer-
cios de la localidad, pues durante 
casi un mes, antes y después de la 
carrera hay movimiento turístico y 
no solo de fanáticos, sino los que 
apoyan a los corredores en cues-
tiones de logística y claro está los 
colaboradores de la empresa or-
ganizadora.
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Confirmado, equipo de 
mastografía no funciona

Reconoció la SecRetaRía de Salud

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.- En plena campaña para la 
detección oportuna de cáncer de mama 
que se lleva a cabo en forma simultánea 
en todo el país durante el mes de octu-
bre, el mastógrafo del Hospital Materno 
Infantil, está fuera de servicio.
El secretario de Salud en Baja Califor-

nia, Sergio Tolento Hernández, recono-
ció que efectivamente el equipo “está 
descompuesto”.
Dijo que tiene conocimiento de que 

una pieza se descompuso y será reem-
plazada en el curso de los próximos 
días y se estima que a más tardar el 
próximo martes, ya quede listo.
Mientras tanto, dijo que se están 

apoyando con el equipo que existe en 
el Hospital General, además de que 
las mujeres que estaban programa-
das para esta semana en que surgió el 
problema están siendo canalizadas a 
instituciones particulares donde les es-
tán practicando las mastografías.
Finalmente, Tolento Hernández ase-

guró que la realización de mamografías 
para detectar el cáncer de mama, no 
se limita únicamente al mes de octubre 
y dichos estudios se realizan durante 
todo el año. 

MEXICALI.- Irónicamente, en medio 
de la enorme campaña impulsada por 
el Gobierno del Estado para combatir el 
cáncer de mama, el equipo de mastografía 
no funciona, reconoció el secretario 
de Salud, Sergio Tolento Hernández.

Ilegal, supuesta destItucIón de 
dIrIgente del prd en MexIcalI

coRRea tRata de ganaR tiempo: RodRíguez VillaRReal

MEXICALI.- La resolución emitida por 
la Comisión Nacional de Garantías del 
PRD para desconocerlo como presi-
dente del comité municipal en Mexicali, 
no tiene ninguna validez jurídica en vir-
tud de una serie de irregularidades que 
se cometieron durante el proceso, y su 
aplicación en la forma que se hizo, no 
es más que una maniobra desesperada 
del dirigente estatal para tratar de ga-
nar tiempo y evitar la entrega de los 
recursos del financiamiento público que 
le corresponden a la dirigencia local.
Así lo estableció ayer Julio Rodríguez 

Villarreal, al asegurar que el anuncio 
hecho por Abraham Correa Acevedo de 
su destitución y que la designación de 
Francisco Alonso Vargas como su susti-

tuto, es un acto a todas luces ilegal, por 
lo que advirtió que sigue siendo el “ver-
dadero” presidente del comité ejecutivo 
municipal perredista en Mexicali.
Manifestó que, incluso, hasta el día 

de ayer, él no había sido notificado de 
la resolución dictada por la Comisión 
Nacional de Garantías del CEN de ese 
partido, pero dijo que al conocer del 
asunto a través de los medios de comu-
nicación, notificó de la situación a las 
autoridades jurisdiccionales electorales 
(Tribunales Federal y de Justicia Elec-
toral del Estado), donde se ventilan 
recursos judiciales por el mismo tema 
y que, en algunos casos, ya hasta han 
sido resueltos en contra de Correa 
Acevedo. (jav)


