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Ya están corriendo las invita-
ciones para una cena para 
este domingo 13 de diciem-
bre, que organiza JESÚS 

MANUEL CARRILLO BOJÓR-
QUEZ, actividad con la cual cierra 
su ciclo como presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios de San Felipe, pues 
viene el presidente nacional de esa 
organización ANTONIO HANNA 
GRAYEP.
CARRILLO BOJÓRQUEZ ade-

lantó que el motivo de su visita 
es ver la intención del gobierno 
local, comerciantes, desarrolla-
dores inmobiliarios, agentes in-
mobiliarios, hoteleros, brokers 
y comercio en general de San 
Felipe para darle herramientas 
para promover la inversión de 
forma más directa y ver la inten-
ción en general de promover y 
traer el evento más importante 
en promoción a la inversión na-
cional con proyección interna-
cional denominado “SUMMIT 
Inmobiliario turístico 2017” en 
San Felipe, actividad que puede 
ser el detonante para este des-
tino turístico y se pueda dar a 
conocer el potencial de todas sus 
bondades.
También trascendió que acom-

pañan a HANNA GRAYEP inver-
sionistas del más alto nivel na-
cional e internacional, pero la 
información por el momento es 
reservada pues ha confirma-
ciones pendientes.
HANNA GRAYEP reciente-

mente fue galardonado como 
el mejor agente inmobiliario de 
Norteamérica y también recien-
temente nombrado presidente 
de los agentes inmobiliarios de 
toda Latinoamérica (CILA) por 
el periodo 2016 y se ha con-
vertido en el principal promotor 
de la inversión de San Felipe a 
nivel nacional e internacional, de 
ahí la importancia del evento al 
que convoca CARRILLO BOJÓR-
QUEZ.
Nos dio mucho gusto leer en 

la columna de nuestro direc-
tor, VÍCTOR ISLAS PARRA, La 
Estampida de los Búfalos, que 
habida cuenta del repunte en las 
ventas del Gran Diario Regional 
EL MEXICANO, en las tiendas de 
Mexicali voltean o tapan los pe-
riódicos que se exhiben, sin em-
bargo, nos da más gusto que lo 
mismo ocurre aquí en San Felipe 
y como le dijo el Quijote a San-
cho, “ladran los perros porque 
cabalgamos”.
Pues este fin de semana va a ser 

muy político, porque el sábado 
12, “o séase” hoy, el subcomité 
del Partido Acción Nacional cele-
bra su posada de Navidad y 
brindis de fin de año, por lo que 
el coordinador y su segundo de 
abordo LUIS DAGNINO LÓPEZ y 
CELSO VILLAVERDE, respectiva-
mente, hacen las invitaciones a 
los miembros y simpatizantes de 
ese partido.
También otro partido tendrá 

actividad en esta comunidad, 
se trata de MORENA y EFRÉN 
MACÍAS LEZAMA está convo-
cando a una reunión en un esta-
blecimiento del Malecón y según 
llega a este puerto como promo-
tor de la soberanía nacional, se 
lo que ello signifique.
La reunión es el domingo a las 

11 de la mañana y según ven-
drán los jerarcas de ese partido. 
Ha trascendido que MACÍAS 
LEZAMA será el candidato de 
MORENA por el distrito seis, mis-
mo que nos toca acá en el puerto 
mexicalense.
El pasado jueves se realizó el 

tradicional “Desfile de Luces”, 

evento al que cada año convo-
ca la delegación municipal y se 
trata de que comercios y par-
ticulares adornan sus vehículos 
de motor, desde automóviles 
compactos hasta trailers con lu-
ces multicolores y los vehículos 
como locomotoras tiran de car-
retas y plataformas en donde 
suben a niños y adultos que se 
visten con motivos navideños. 
Todo salió bien y el desfile cor-
rió sin problemas hasta que pasó 
por la zona del estero, donde un 
borbollón de agua negra salía 
del sistema de alcantarillado. El 
motivo fue un desperfecto en el 
cárcamo de bombeo  que se lo-
caliza en la esquina que forman 
las calles de Mar Báltico Sur y 
Ensenada.
Esas instalaciones de la CESPM 

ya son insuficientes para enviar 
las lagunas de oxidación que 
se localizan por el poblado Las 
Minitas, ello porque San Felipe 
ya creció y el caudal de agua 
residual es mayor. Hace tiempo 
se ampliaron esas instalaciones, 
pero no fue suficiente por ello se 
requiere de mayor inversión en 
ese sentido, por lo que ahora la 
chamba será para FRANCISCO 
SOSA MÉNDEZ que fue nombra-
do representante del gobierno del 
estado, lo cual supone que es el 
Atila de los funcionarios para que 
cumplan con su obligación y por 
ello deberá hacer las gestiones 
que correspondan ante el orga-
nismo operador del agua, para 
que no se llene el centro turístico 
y comercial de agua pestilente y 
sea un foco de infección.
Por cierto algunos dudaban que 

con la falta de un delegado mu-
nicipal se suspendería el desfile 
de luces, pero salió adelante 
bajo la coordinación del delega-
do interino ANTONIO MONTOYA 
CASTRO y por ello muchos ase-
guran que no es necesario que 
se nombre un delegado, pues se 
trata de un funcionario que no-
mas abulta la nómina municipal 
y es poco lo que hacen, por ello 
se definen que cuando mucho 
son jefes de obras públicas y 
muy caros por cierto.
Pues ya estamos en el último 

mes del año y con ello la tem-
porada navideña y resalta uno 
de los negocios del Malecón, 
el restaurante Rosita, pues 
su fachada y una marquesina 
que se instaló da el ambiente 
navideño, cosa que no ocurre 
con otros negocios de la zona y 
pues se ven muy tristes. Sabe-
mos que la crisis está a todo lo 
que da, pero como sostienen 
los avezados en los negocios, 
en tiempos difíciles el emprend-
edor tiene que ser más agresivo 
y ello implica invertir en embel-
lecer los establecimientos y la 
publicidad, condiciones que no 
observan la mayoría de empre-
sarios de este puerto y la zona 
que debería estar llena de luz y 
color; palidece con la inercia de 
la rutina, hasta que se llega al 
final del bulevar costero y ahí la 
cosa cambia.
Por cierto que RIGOBERTO 

ROMO COTA, propietario del 
Rosita, se queja de la ingrati-
tud de algunos políticos que 
solo lo visitan en tiempos de 
campaña para pedir el apoyo 
moral, electoral y financiero, 
pero cuando llegan al puesto 
que buscan ya no se paran en 
su restaurante y la queja es 
válida, porque muchos identi-
fican al Rigo, como lo conoce-
mos, el simpatizante más ac-
tivo del PAN que los mismos 
miembros activos.

Advierte Isesalud nuevo  
descenso de temperatura

Para evitar enfermedades resPiratorias

Consultas por  
males respiratorios  
se han incrementado  
un 20 por ciento 

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.- Ante el pronóstico de un 
descenso en la temperatura para los 
próximos días y con ello, un repunte 
en las enfermedades respiratorias, au-
toridades de las diversas instituciones 
del sector salud, se declaran listas para 
atender el incremento en la demanda y 
con abasto suficiente de medicamentos 
para atender dichos padecimientos.
Así lo aseguraron tanto el secretario 

de Salud, Sergio Tolento Hernández, 
como autoridades del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) a través de 
la coordinación de Salud Pública.
En apego a pronósticos de nuevos 

frentes fríos que podrían llegar a la 
región, las autoridades recomiendan 
a la población extremar cuidados para 
evitar padecimientos respiratorios, so-
bre todo en menores de cinco año o 
adultos mayores.
El doctor Fernando A. Chávez Tello, 

dijo que se han incrementado un pro-
medio de 20 por ciento las consultas 
médicas por factores relacionados a la 
temporada invernal y explicó que este 
tipo de climas  representan un riesgo 
para la salud de la población.
Dijo que además de los grupos de 

edad antes señalados, podrían afec-
tar a personas con padecimientos que 
provocan disminución de las defensas, 
como diabetes mellitus, tuberculosis 
pulmonar, o VIH/sida, entre otros.
El médico salubrista, consideró acer-

tada la percepción de la población en 
el sentido de que en esta temporada se 
presenten padecimientos respiratorios 
como catarro común, influenza, neu-
monías o alergias.
Sin embargo, aclaró que también 

hacen su presencia enfermedades diar-
reicas derivadas en muchos casos por 
la presencia del rotavirus, cuyas com-
plicaciones suelen ser de graves con-
secuencias en menores de un año de 
edad.
El especialista recomienda a los dere-

chohabientes del IMSS que no olviden 
acudir a la consulta preventiva anual a 
su clínica de adscripción.
Asimismo dijo es importante llevar su 

cartilla nacional de salud en mano para 
que incluyan en su Atención Preventi-
va Integrada (API) la  actualización de  
su esquema de vacunación que com-
prende  Antineumocóccica a niños de 
12 meses, o a las personas mayores 
de 65 años (dosis única), Antinflluenza 
Estacional desde los 6 meses a los 4 
años de edad.
De igual forma a toda mujer embara-

zada, mayores de 60 años o bien por 
indicación médica específica; iniciar, 
continuar o completar el esquema con 
vacuna contra rotavirus a los menores 
de 8 meses de edad.
Enfatizó que la población debe ser co-

partícipe en el cuidado de su salud y 
para ello ofreció algunos consejos:
En forma especial se refirió al llamado 

ABC:
A: Alimentación: continua debe man-

tenerse (lo habitual si es posible).
B: Bebidas abundantes: tomar, so-

bre todo ricas en vitamina A y C, tener 

siempre en casa al menos un sobre 
Vida Suero Oral para utilizarlo y evitar 
la deshidratación en caso de diarrea.  y  
C: Consultar a su médico familiar opor-
tunamente: al presentar signos o sín-
tomas tales  como fiebre, mal estado 
general, dificultad para respirar, tos 
en accesos que causen vómitos o se 
acompañen de coloración azul en labios 
o dedos de las manos.
En caso de diarrea al presentar la fon-

tanela hundida, llanto sin lágrimas, mu-
cosas secas, signo del trapo húmedo en 
abdomen.
También se refirió a la importancia del 

lavado de manos frecuentemente con 
agua y jabón antes de comer, después 
de ir al baño, antes de preparar alimen-
tos y después de cambio de pañales; Al 
estornudar hacerlo en el pliegue brazo-
antebrazo.
Evitar asistir a lugares concurridos si 

es posible evitarlos, así como cambios 
bruscos de temperatura, utilizar ropa 
gruesa, respirar aire frío filtrado (uso 
de bufandas o pañuelos sobre boca y 
nariz al deambular por la calle), uso de 
gorros en niños y personas de la ter-
cera edad principalmente.
Evitar exposición a contaminantes o 

humos en casa, vía pública o en  centros 
de trabajo (incluso humo del tabaco),  
si es posible utilizar el gel para limpieza 
de manos, especialmente después de 
tener contacto con personas enfermas 
y continuar el lavado con agua y jabón. 
Prevenir accidentes, sobre todo quema-
duras como consecuencia de protección 
del frío tales como por contacto con 
estufas, anafres, leña encendida, etc., 
así como intoxicación por humos intra-
domiciliarios, o daño por hipotermia.
Finalmente el doctor Chávez Tello 

recomienda acudir en esta temporada 
como Regalo de Salud Anual (mediante 
la Atención Preventiva Integrada) a su 
Consultorio PREVENIMSS de su unidad 
de adscripción, para que reciba las ac-
ciones y los beneficios de esta estrate-
gia que ofrece la institución y en forma 
oportuna vacunarse contra la Influenza 
antes de que concluya el año y reiteró 
“es mejor PREVENIMSS”. 

MEXICALI.- El secretario de Salud, 
Sergio Tolento Hernández, advirtió 
a la ciudadanía sobre el arribo de un 
nuevo descenso de temperaturas en 
los próximos días, por lo que deben 
tomar las medidas correspondientes 
para evitar enfermedades respiratorias. 

RepaRte Cynthia Ruiz Regalos  
 a veCinas del sexto distRito

Por las festividades deCembrinas

MEXICALI.- En una no-
che enmarcada por la 
alegría y los buenos de-
seos por la Navidad y Año 
Nuevo que se avecinan, la 
diputada Cynthia Selene 
Ruiz Ramos encabezó un 
acto en el que se realizó 
el reparto de centenares 
de valiosos regalos ad-
quiridos para madres 
de familia de condición 
modesta, que residen en 
colonias enclavadas en el 
sexto distrito local elec-
toral, con mayor pres-
encia de la zona de “Los 
Santorales”.
El acto se llevó a cabo 

en un salón del fraccion-
amiento Villas del Rey, al 
sur de esta ciudad, donde 
la  congresista local, aux-
iliada por el ex diputado 
federal por esa misma 
demarcación, David Pé-
rez Tejada Padilla, hizo 
entrega de televisiones 
de pantalla grande, asi 
como tablets, enseres 
domésticos para cocina 
como vajillas, ollas de 
aluminio, microondas, 
entre otros, además de 
regalos propios de las 
presentes festividades 
decembrinas.

Durante la reunión, 
no faltó la tradicional 
posada navideña, al ser-
virse una deliciosa cena 
y también con un baile, 
que contribuyeron a dar-
le mayor alegría y realce 
al evento que superó las 
expectativas previstas 
originalmente, ya que 
la concurrencia fue más 
numerosa de lo que se 
esperaba.
En el reparto de rega-

los, se incluyó una impor-
tante dotación de cobijas 
que fueron enviadas para 
la ocasión por la diputa-
da federal mexicalense, 

Nancy Sánchez Arredon-
do, acompañadas de un 
solidario saludo, haciendo 
sinceros votos porque en 
todos los hogares mexi-
calenses, sin excepción 
de demarcaciones dis-
tritales, reinen ahora y 
siempre la unidad, la 
concordia, la dicha, pero 
sobre todo, la salud en-
tre todas las familias, un 
mensaje que fue com-
partido por la también 
diputada Ruiz Ramos, 
quien recibió numero-
sas muestras de afecto y 
agradecimiento por parte 
de sus invitadas. (jav)

MEXICALI.- La diputada Cynthia Ruíz Ramos, 
entregó decenas de regalos a residentes del Sexto 
Distrito, en el marco de las festividades decembrinas. 
 

IndustrIales, contra el  
aumento a consejeros

es “abusivo y fuera de toda ProPorCión”

MEXICALI.- Los industriales de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (Canacintra) Mexicali,  
se mostraron en contra y expresaron 
su rechazo a la intención de los con-
sejeros del Instituto Estatal Electoral 
(IEE) para subir sus percepciones en 
casi un 40 por ciento, precisó Juan Ig-
nacio Gallego Topete, presidente de 
Canacintra.
Indicó que en su momento cuanto 

estaba el proceso de designación de 
consejeros electorales para Baja Cali-
fornia, Canacintra se manifestó en de-
sacuerdo de que los nuevos conseje- 
ros tuvieran la facultad para decidir 
sus percepciones y prestaciones, pre-
cisamente por lo que ha sucedido en 
otros estados de la República en don-
de la primera acción que se toma por 
parte de los consejos es la de incre-
mentarse sustancialmente los suel-

dos.
Desgraciadamente, vemos que Baja 

California no es la excepción y Javier 
Garay Sánchez, presidente del Con-
sejo General del IEE, expresó al Con-
greso del Estado su pretensión de in-
crementar el sueldo de 60 mil a 95 mil 
pesos por consejero electoral y en el 
caso del consejero presidente a 110 
mil pesos.
Los industriales, puntualizó,  no es-

tamos de acuerdo en que las percep-
ciones de dichos consejeros puedan 
ascender a esas cantidades fuera de 
toda realidad económica que no cor-
responde a un promedio de sueldo en 
el sector productivo y resulta ofensivo 
para el resto de los trabajadores y  se 
lo hicimos saber directamente a Ga-
ray Sánchez en una reunión sostenida 
en Canacintra Mexicali en el mes de 
noviembre. (idv)


