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De nueva cuenta la 
comunidad de San Felipe 
está de luto, por el sen-
sible fallecimiento de 
Don Carlos Medina, qui-
en dedicó su vida al de-
sarrollo de este puerto y 
desde la dirigencia local 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional —hace 
varios años— logró es-
trechar fuerte relación 
con el ex presidente mu-
nicipal Francisco Pérez 
Tejada Aguilera y logró 
importantes avances en 
materia de equipamiento 
urbano para este puerto, 
pues se impulsó el em-
bellecimiento de este 
destino. Se construyeron 
los sanitarios en el Ma-
lecón y se construyó el 
mercado municipal.
Carlos Medina logró el 

éxito al fundar un nego-
cio de materiales para 
la construcción, el cual 
aún funciona, es recor-
dado por la comunidad 
por apoyar causas de in-
terés colectivo; falleció la 
madrugada del día 10 de 
noviembre del presente 
año, a los 90 años de 
edad. Descanse en Paz.
Finalizó el Festival del Ca-

marón y como es costum-
bre el Comité de Turismo 
y Convenciones declara 
un éxito rotundo y oculta 

vicios que hacen que las 
actividades de promoción 
turística no cumplan con 
su cometido.
Hasta cierto punto es 

entendible que los or-
ganizadores, encabe-
zados por el presidente 
del COTUCO, CHRISTIAN 
IBARRA SICAIROS, ha-
gan sus cuentas alegres 
y oficialmente por medio 
de comunicados de pren-
sa señalan que tuvieron 
éxito, pero lo que no se 
entiende es la postura del 
presidente del Consejo 
de Desarrollo Económico 
de San Felipe, ROBERTO 
LEDÓN PÉREZCHICA, 
quien aplica la política 
de ponerse de tapete y 
realizar un análisis serio 
de lo que fue el festival 
y por una intención de 
mantener buena relación 
con los hombres del po-
der, se vuelca en injus-
tificados elogios hacia la 
actividad.
Otra de las voces de la 

comunidad que se sumó 
a los injustificados elogi-
os fue FRANCISCO SOSA 
MÉNDEZ, quien también 
dijo que fue un éxito, 
pero aquí es compren-
sible pues en su cargo 
de representante de la 

Secretaría General de 
Gobierno en San Felipe 
no debe de criticar las 
acciones del gobierno 
aunque tampoco está 
obligado a exaltar fal-
sas virtudes, pero se en-
tiende, porque cualquier 
evento que tenga como 
propósito la venta de be-
bidas con graduación al-
cohólica y pueda vender 
la sal de mar que produce 
en su negocio particular, 
pues para él ya es todo 
un éxito.
Tanto a LEDÓN PÉREZ-

CHICA como a SOSA MÉN-
DEZ, les pasó de noche el 
mal tino que tuvieron los 
de COTUCO al impulsar 
un evento en el que los 
espacios en la vía pública 
para la venta de comida y 
otros artículos rondó por 
los cuatro mil pesos, que 
originó que los exposi-
tores tuvieran que poner 
precios prohibitivos a sus 
productos. Por ejemplo 
el platillo típico conocido 
como “Huarache” tuvo un 
precio al público de 130 
pesos y la venta de cer-
veza se fijó en 30 pesos 
cada bote de esa bebida, 
cuando el precio en tien-
das de conveniencia ron-
da los diez pesos.
Esta situación viene a de-

salentar al turismo, pues 
se alienta la percepción 
de que San Felipe es un 
destino muy caro y se 
dice que el evento es gra-
tuito, pero la trampa está 
en la venta de la cerveza, 
pues se trató de impedir 
que los asistentes lle-
varan cerveza comprada 
fuera del evento y tratar 
de obligar a un consumo 
por demás caro.
Para lograr esto, los 

de COTUCO trataron de 
utilizar a la Policía Mu-
nicipal, para obligar a 
los asistentes a no llevar 
cerveza, cosa que no re-
alizaron los policías, que 
estaban ahí para cuidar 
el orden público y no ser 
la guardia privada del 
concesionario de venta 
de cerveza en el evento.
Muchos funcionarios, in-

cluso del más alto nivel, 
publicaron en redes so-
ciales que el Festival del 
Camarón era una opor-
tunidad de degustar el 
crustáceo en sus distin-
tas variantes de la cocina 
gourmet, pero ello no fue 
posible, pues fueron muy 
pocos los negocios que se 
dedicaron a este propósi-
to y en realidad fue un 
festival de los hot dogs, 
nachos y demás garna-
chas que se pueden pre-
parar en la vía pública.
Más de uno comenta, 

cómo se quejó amarga-
mente el presidente de 
COTUCO, de cómo ame-
nazó con ya no volver a 
realizar el festival, pues 
no resultó ser un negocio, 
lo cual es una pifia, pues 
el gobierno, incluidas 
las entidades paramu-
nicipales no están para 
hacer negocio, sino para 
provocar el desarrollo de 
las comunidades, pero 
quieren obtener ganan-
cias de un evento que 
debe servir para atraer 
al turismo y no precisa-
mente local, sino de más 
al norte del continente.

Roberto Ledón Pérez Chica, se 
pone como tapete.

HOY...  Y LA 
HISTORIA

1817.- Francisco Javier 

Mina, héroe de la inde-
pendencia española y 
mexicana, es fusilado en 
el fuerte de Los Remedios, 
Guanajuato. Realizó bri-
llantes acciones de gue-
rra al lado del insurgente 
Pedro Moreno. 

1875.- Nace en Puebla, 

Carmen Serdán Alatriste,  
heroína e ilustre mujer 
Poblana quien destacó 
extraordinariamente en 
la Revolución Mexicana, 
luchando activamente 
contra la reelección; fue 
hija del Lic. Manuel Ser-
dán y Carmen Alatriste, 
hermana de Aquilés Ser-
dán, quien inició en Puebla 
la revolución maderista el 
18 de noviembre de 1910 
por el ejército federal y 
la policía estatal. Fusil en 
mano salió al balcón para 
incitar al pueblo a unirse a 
la lucha antirreeleccionista, 
acto en el que salió herida. 
En el operativo militar su 
hermano Aquiles murió, 
y ella junto a su madre y 
la esposa de su hermano, 
fueron conducidas a la cár-
cel de La Merced, 

1971.- Es creado el Institu-

to Nacional de Astrofísica 
Óptica y Electrónica (IN-
AOE), por decreto presi-
dencial, como un orga-
nismo descentralizado, 
de interés público, con 
personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, ubicado 
en Tonantzintla, Puebla, 
México; es un centro de 
investigación superior con 
programas de calidad cer-
tificado en maestría y doc-
torado en astrofísica, óp-
tica, electrónica y ciencias 
computacionales.
 
1831.- Nat Turner, esclavo 

negro y predicador, es 
ahorcado en Courtland, 
Virginia, (EE.UU.) por ser 
el cabecilla de una rebelión 
contra la esclavitud en el 
sur de los Estados Unidos. 
Turner contribuyó durante 
el juicio a poner de relieve 
la principal contradicción 
de un país que se auto-
proclama tierra de libertad, 
pero dedica gran parte de 
su riqueza a esclavizar a 
su raza. Su cadáver será 
desollado, decapitado y 
descuartizado. A raíz de 
la rebelión, las leyes es-
clavistas se endurecerán. 
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No utilizar al 
Estado para 
proyectarse

LLama gobernador “KiKo” Vega

Cerrarán la puerta  
a “suspirantes”  
que no dejen  
el cargo; fecha 
límite el 30 de 
noviembre

A r m A n O  n i e b L A s
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Luego de es-
tablecer como fecha límite 
el próximo 30 de noviembre 
para que abandonen el cargo 
los funcionarios del Gobierno 
del Estado que deseen partici-
par en la contienda electoral 
del 2016, el gobernador Fran-
cisco Vega de Lamadrid, ase-
guró que cerrará las puertas 
del Ejecutivo a quien no acate 
el llamado.
“Los funcionarios que no 

atiendan esta invitación, en 
su momento les cerraré las 
puertas, por que la invitación 
es a renunciar o solicitar licen-
cia, quien de una manera re-
sponsable e institucional acata 

la disposición del gobernador, 
siempre tendrá las puertas 
abiertas del gobierno, quien 
no lo haga, esas puertas se le 
cerrarán”, indicó.
Vega de Lamadrid aclaró 

que los funcionarios que con-
tiendan en la campaña elec-
toral y no resulten ganadores 
podrían regresar a su puesto, 
pues el objetivo de este llama-
do es evitar que se aprovechen 
de los recursos económicos y 
humanos del Poder Ejecutivo.
“El propósito no es despedir 

a alguien y demás, el propósi-
to no es de alguna manera po-
nerle un dique a funcionarios 
buenos, responsables y cono-
cedores, es evitar que esto 
suceda y después decidiremos 

qué se puede hacer, correr a 
todos nada más porque tienen 
legitimas intenciones de par-
ticipar, ni es democrático, ni es 
la forma en que el gobernador 
ve la vida, todos trabajamos 
por necesidad y soy sensible a 
ello”, apuntó.
Agregó que no permitirá que 

alguno de los funcionarios se 
aproveche de los recursos del 
Estado o se distraigan de sus 
labores por temas político-
electorales, ya que eso le res-
ta competitividad y equilibrio 
al proceso electoral.
El mandatario estatal recordó 

que será el próximo 30 de 
noviembre el plazo límite para 
renunciar o solicitar licencia al 
cargo, ya que los funcionarios 
no deben distraerse de los tra-
bajos que realizan al interior 
del Ejecutivo.

AvALA USo De  
mAriHUAnA meDiCinAL
 

Por otra parte el gobernador 
del Estado se manifestó a fa-
vor del uso de la marihuana 
con fines medicinales, pero 

en contra de su legalización, 
al considerar que existen mu-
chos medicamentos que son 
extraídos de diferentes tipos 
de plantas, mismas que han 
ayudado a mejorar la salud de 
las personas.
“Yo estoy más que de acuer-

do en que la mariguana sea 
factor para a través de lo que 
contiene, atender a enfermos 
temporales o terminales, eso 
es importante y siento que 
todo mundo lo entendemos; 
por la otra parte yo si me pre-
ocupo porque desafortunada-
mente tenemos más adictos 
que enfermos de cáncer y yo 
no veo un sistema de salud 
que remotamente atienda 
esta problemática”, apuntó.

MEXICALI.- El gobernador del Estado, Francisco Vega de 
Lamadrid, llamó a los aspirantes a cargos de elección popular a no 
aprovecharse del Estado para proyectarse, por lo que reiteró que el 
plazo para presentar su renuncia es el próximo 30 de noviembre. 

Se DeSCaRta toLento 
PaRa  Una DiPUtaCión

“Tengo un Compromiso Con eL gobernador” 

MEXICALI.- Tras descartarse 
como aspirante a una diputación 
local durante el próximo proceso 
electoral, el secretario de Salud 
en Baja California, Sergio Tolen-
to Hernández, aseguró que tiene 
un compromiso con el goberna-
dor, Francisco Vega de Lamadrid 
y está decidido a cumplirlo.
Así lo expresó al ser cuestio-

nado al respecto, luego de que 
el gobernador estableció como 
plazo el próximo 30 de noviem-
bre, para que cualquiera de sus 
colaboradores que tenga aspira-
ciones políticas, presente su re-
nuncia al cargo.
Esto, con la finalidad de ga-

rantizar los principios de impar-
cialidad y evitar distracciones en 
cuanto al desempeño de la ad-
ministración estatal en servicio 

de la ciudadanía.
Por ello, quienes tengan as-

piraciones políticas y deseen 
participar como candidatos en el 
Proceso Electoral Local del 2016,  
deben presentar su renuncia 
antes de que concluya este mes.
El gobernador del Estado, es-

tableció que tomando en con-
sideración lo que establece la 
Ley Electoral del Estado de Baja 
California, y el inminente inicio 
del periodo de precampañas 
para todos los partidos políti-
cos, es importante que los servi-
dores públicos estatales que 
tengan legítimas aspiraciones 
de contender por algún cargo 
de elección popular, presenten 
su renuncia, o soliciten su licen-
cia al cargo, según corresponda. 
(med)


