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Cuando menos 
un presidente 
de una de las 
dos federa-

ciones de pescadores 
ribereños ha de estar 
que ni el sol lo calien-
ta, pues VANESSA 
RUBIO MÁRQUEZ, 
quien es subsecre-
taria de la SEDESOL, 
aseguró en un even-
to con pescadores 
que se va a realizar 
una encuesta cientí-
fica para detectar a 
los “cachirules” que 
están dentro del pa-
drón de beneficiados 
con el programa de 
compensación por la 
veda de protección a 
la vaquita marina.
Durante el encuen-

tro con pescadores 
la funcionaria de la 
secretaría que lleva 
a cabo la aplicación 
de los recursos para 
el pago del dinero a 
pescadores y demás 
integrantes de la 
cadena productiva, 
cuando la entrevista-
mos sobre las anom-
alías que hay en el 
padrón, de entre la 
muchedumbre se oyó 
una voz que dijo “ahí 
te hablan Cora”, esto 
en alusión a RAMÓN 
FRANCO, quien es 
presidente de la Fe-
deración de Coopera-
tivas Pesqueras “An-
drés Rubio”, a quien 
se ha señalado como 
uno de los princi-
pales causantes del 
desastre que fue la 
integración del pa-
drón de beneficia-
rios, pues incluyó a 
personas que nada 
tienen que ver con 
el sector pesquero y 
por ende no deben 
recibir tales apoyos.
Es claro que la de-

legación estatal de 
la Secretaría de De-
sarrollo Social hizo 
un pésimo trabajo 
a la hora de inte-
grar el padrón, pues 

no investigó que a 
quienes se propusie-
ron como beneficia-
rios por parte de la 
cadena productiva 
de la pesca, por ello 
el delegado federal 
MARCO ANTONIO 
BOLAÑOS CACHO, 
ha entregado muy 
malas cuentas a 
este respecto y por 
ello ahora se tenga 
que auditar sus ac-
tuaciones dentro del 
programa federal 
de Compensación a 
Pescadores.
En la reunión con 

los pescadores se 
hizo entrega de di-
nero para que por lo 
menos seis sanfeli-
penses pongan un 
negocio, en montos 
que van de los no-

venta hasta los 120 
mil pesos y entre 
los beneficiados nin-
guno es pescador 
o parte del proceso 
económico de la ac-
tividad, pero según 
los de la SEDESOL 
la idea de invitar a 

los pescadores, es 
para que conocieran 
el programa de Op-
ciones Productivas y 
que eventualmente 
se integren a él. 
Sin embargo ya para 
finalizar el evento, se 
pidió a los asistentes 
que se pusieran de 
pie para tomar la 
foto del recuerdo 
y tal vez fue con la 
intención de que se 
vea mucha gente 
cuando solo fueron 
menos de diez los 
agraciados.
En fin haya sido 

como haya sido, es 
una buena oportu-
nidad la que tienen 
los sanfelipenses de 
emprender un nego-
cio que les permita 
superar estos tiem-
pos difíciles en lo 
económico.
Entre los ganones 

con los apoyos 
económicos, está el 
delegado del sindi-
cato de Burócratas 
en San Felipe, SIGI-
FREDO MENCHACA 
ALCALÁ, quien se 
“rayó” con 120 mil 
del águila.
Como dato curioso 

todos los que recibie-
ron dinero son parte 
del Partido Revolu-
cionario Institucional 
o están emparenta-
dos con los que lo 
dirigen.
También las activi-

dades de la subsec-
retaria RUBIO MÁR-
QUEZ, sirvió para 
que el presidente de 
la Federación de Pes-
cadores Ribereños 
de San Felipe, SUN-
SHINE RODRÍGUEZ 
PEÑA, solicitara la 
intervención de la 
SEDESOL para el im-
pulso de proyectos 
productivos que ten-
gan que ver con el 
turismo y que bene-
ficie a los pescadores 
y se generen fuentes 
de empleo.
Muy acertado por 

parte de SERGIO 
GONZÁLEZ PÉREZ 
del Club Morados por 
promover hace unos 
días la visita de SAÚL 
CASTRO VERDUGO, 
titular del INDE en 
Baja California, pues 
se entregaron insta-
laciones deportivas 
recientemente re-
alizadas en la Unidad 
Deportiva, pero se 

acordó canalizar los 
recursos económi-
cos para la construc-
ción de un gimnasio 
en San Felipe, ins-
talación que hace 
mucha falta, la cual 
podría construirse 
en los terrenos del 
Gobierno del Estado 
que están por la calle 
Isla de Cedros, junto 
a lo que se conoce 
como “La Duna”. 
GONZÁLEZ PÉREZ es 
un intenso promotor 
del deporte en esta 
comunidad y junto 
con el empresario 
JESÚS MANUEL CAR-
RILLO BOJÓRQUEZ 
le propuso al respon-
sable del deporte en 
el estado, que se re-
alice la obra que es 
de suma importancia 
para esta comuni-
dad.
A todo lo que da 

está en pos de en-
cabezar el comité 
municipal de la Con-
federación Nacional 
Campesina en Mexi-
cali, el sanfelipense 
RIGOBERTO CAM-
POS, quien ha re-
alizado un destacado 
papel al llamar a la 
unidad de los hom-
bres del campo y 
convocarlos a mejo-
rar la producción en 
beneficio de las fa-

milias campesinas. El 
famoso “Rigo” sería 
un buen dirigente 
de la CNC, pues en 
su calidad de ingeni-
ero agrónomo tiene 
mucho que aportar 
a las comunidades 
agrícolas del Valle 
de Mexicali y podría 
ser un buen impulsor 

para los campesinos 
de la muy rica zona 
de Valle Chico aquí 
en San Felipe, la cual 
por cierto no está 
explotada por falta 
de apoyo guberna-
mental.

• MARTÍN BOJÓRQUEZ •

Sunshine Rodríguez 
Peña, solicitó apoyos 
para el sector 
pesquero.

Vanessa Rubio 
Márquez, entregó 
apoyos productivos a 
sanfelipenses.

Sergio González Pérez, 
buena promoción 
deportiva para el 
puerto.

Rigoberto Campos, 
en pos de la CNC 
municipal.

“Suspirantes” municipales  
también deberán renunciar

Tienen de plazo hasTa el 30 de noviembre

invitan a tomar  
la “mejor decisión” a  
sus funcionarios
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MEXICALI.- Como lo hizo el gobernador 
del Estado Francisco Vega de Lamadrid, 
el alcalde de Mexicali Jaime Rafael Díaz 

Ochoa, estableció como fecha límite el 
próximo 30 de noviembre para que los 
funcionarios de su gabinete dejen sus 
cargos en caso de aspirar a participar 
en la contienda electoral 2015-2016.
Al finalizar la sesión de Cabildo donde 

se aprobó la Ley de Ingresos 2016, Díaz 
Ochoa ofreció una atención a medios 
en la que fue cuestionado sobre el par-
ticular y comentó que, “es muy lógico, 
viene al paso del segundo informe una 
oportunidad el próximo 30 de noviem-
bre, una fecha razonable para que si al-
guno tiene inquietud al respecto, pues 
que tome su mejor decisión”.
Agregó que algunos miembros de su 

equipo le han hecho saber su inten-
ción de contender en la justa electoral 
del próximo ciclo, pero que habrá que 

esperar a que tomen firmemente la 
decisión para darlas a conocer y que 
como fecha límite para ello y también 
para que dejen sus cargos, se tendrá 
el 30 de noviembre al igual que lo hizo 
“Kiko” Vega. 
RECURSOS PARA EL 2016
Por otro lado, Díaz Ochoa comentó que 

con los últimos viajes que ha realizado 
a la Ciudad de México, se han estado 
realizando importantes gestiones sobre 
todo ahora que está en puerta el Pre-

supuesto de Egresos de la Federación. 
“Hemos venido trabajando con nuestro 
coordinador del grupo parlamentario 
Marco Cortez y con otros diputados, in-
cluso de otros colores que se quieren 
sumar a la causa de Mexicali”.
Manifestó que dichas gestiones po-

drían rendir buenos frutos, ya que hay 
una amplia posibilidad dijo, de tener 
acceso a más recursos para continuar 
con los trabajos de pavimentación e in-
fraestructura.
“Ya habíamos hecho un planteamien-

to con el gobernador cuando tuvimos 
el encuentro con él, de más de 2 mil 
600 millones de pesos, pero vamos a 
dejarlo tal vez, un poco arriba de los 
850 millones de pesos para no perder-
nos”.

MEXICALI.-El alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, secundó la alerta que hizo 
el gobernador del Estado a sus funcionarios municipales, y exigió la renuncia de todos 
los aspirantes a cargos de elección popular que trabajen en el Ayuntamiento de Mexicali.


