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Realizan caminata  
en contra de esta 
terrible enfermedad

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.-  Mientras que más de 200 
personas realizaron ayer una camina-
ta en el marco de las diversas activi-
dades que han sido organizadas con 
motivo de octubre: mes de lucha con-
tra el cáncer de mama, autoridades de 
la Secretaría de Salud, informaron que 

este sábado se realizará una jornada 
de reconstrucción en el Hospital Gen-
eral a mujeres sobrevivientas de este 
padecimiento.
La caminata, que fue organizada por 

el grupo “Por Amor a la Vida”, integra-
do por sobrevivientes de cáncer, salió 
de la avenida Reforma frente a las in-
stalaciones de Catedral y concluyó en 
las instalaciones de la clínica 30 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
donde sesionan una vez al mes.

Esta caminata se ha convertido ya 
en toda una tradición que llevan a 
cabo las integrantes de este grupo 
que tiene más de 20 años.
Por su parte, el doctor Rodolfo Paulín 

Velasco, subdirector general de Servi-
cios de Salud, anunció que este sába-
do se llevará a cabo en el Hospital Ge- 
neral, una nueva jornada de recons-
trucción de mama.
Para ello, dijo, conjuntan esfuerzos 

las integrantes del grupo “Mujeres que 
Viven” que encabeza la señora María 
de Jesús de Murillo, así como el Colegio 
de Cirujanos Plásticos y Reconstruc-
tivos de Mexicali, que preside Marco 

Antonio Gutiérrez Lamadrid y la Se-
cretaría de Salud a través del Hospital 
General con la infraestructura médica. 
Paulín Velasco, informó que el año 
pasado 200 mujeres perdieron la vida 
en Baja California víctimas del cáncer 
de mama, por no haberlo detectado y 
atendido a tiempo.
En lo que va de este año, dijo, han 

muerto 88 y actualmente se atienden 
alrededor de 800 mujeres en todo el 
estado, con este padecimiento. 

MEXICALI.- Decenas de mujeres llevaron a cabo una caminata en 
apoyo a las víctimas del cáncer de mama en la entidad, donde la 
terrible enfermedad cobró la vida de 200 personas durante el 2014.
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MEXICALI.- Las denuncias contra agen-
tes de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal continúan en acumulamiento, 
a la fecha se registran alrededor de 2 
mil expedientes que contienen quejas 
ciudadanas en contra de quienes debie-
ran cuidar el orden y salvaguardar la 
seguridad de los mexicalenses.
Dicha cifra fue dada a conocer por 

Humberto Zúñiga Sandoval, síndico 
procurador, quien señaló que se trata 
de un “esquema difícil” la cantidad de 
expedientes que se aglomeran en la 
Contraloría y dijo que “parece que los 
agentes de la Policía Municipal no en-
tienden que son servidores públicos y 
que su trabajo se debe a la protección 
de los ciudadanos, no a la rapiña ni an-
dar sacándole dinero por todos lados a 
la gente”.
El incremento de denuncias contra 

agentes municipales, deriva en apenas 
60 expedientes que se llevarán a “revi-
sar” ante la Comisión de Honor y Justi-
cia apenas instalada el mes de Julio pa-
sado, sin embargo, Zúñiga Sandoval ha 
comentado en reiteradas ocasiones que 
buscará dejar “limpia” la Sindicatura.
“Ya está funcionando la Comisión y 

ahorita vamos a sacar más de 60 casos 
donde seguramente habrá sanciones a 
los policías, incluso varios de ellos van 
a ser retirados de su empleo, no tengo 
la cifra exacta pero va a determinarse 
ahí en la Comisión; la posición nuestra 
va a ser el que los malos elementos, lo 
siento mucho pero no pueden estar en 
la Policía”.

La serie de posibles despidos de agen-
tes municipales, podría incrementar el 
déficit que ya lacera a la corporación, 
pero se trata de casos de personas que 
no pueden pertenecer a las filas de la 
DSPM, advirtió Zúñiga Sandoval.
Agregó que entre las denuncias más 

recurrentes se encuentran el abuso de 
autoridad, extorsión y “siembra” de 
sustancias ilegales para incriminar a al-
gunos ciudadanos, por lo que invitó a 
los ciudadanos a seguirse sumando a la 
realización de denuncias en contra de 
esos “malos elementos”.
“La ciudadanía debe denunciar, debe 

ser dura en contra de este tipo de ac-
tos, es la única posibilidad que tene-
mos de empezar a cambiar las cosas, 
de nada sirve que un funcionario como 
yo o como otros, hagan un esfuerzo si 
los ciudadanos no se endurecen en ese 
sentido”.(bt).

Mató cáncer de mama  
 a 200 mujeres en BC

Trabaja el municipio en la 
delegación gonzález orTega

Desde que el Gran Diario Regional 
EL MEXICANO publicó la intención 
de remover a por lo menos diez de 
los 14 delegados municipales, en 
esta ciudad y puerto, más de uno 
de los que militan en el Partido Ac-
ción Nacional (PAN) ya se acaba-
ron las uñas de tanto morderlas, 
pues se asegura que dentro de 
esa lista de los representantes del 
presidente municipal que están en 
capilla está RAYMUNDO JIMÉNEZ 
LEÓN.
Para reemplazar al actual dele-

gado se manejan los nombres 
de LUIS DAGNINO LÓPEZ, actual 
presidente del subcomité del PAN; 
CELSO MANUEL VILLAVERDE, se-
cretario del subcomité del PAN y 
LÁZARO CÁRDENAS SOLÓRZANO, 
quien no milita en el partido azul, 
pero sí es muy amigo del presi-
dente JAIME DÍAZ OCHOA y según 
es su gurú para asuntos que tienen 
que ver con el puerto. Sin em-
bargo algunos enterados del teje 
y maneje de la política municipal 
de San Felipe, aseguran que nin-
guno de esos tres será el relevo si 
es que se da el cambio, sino que la 
decisión del alcalde será a favor de 
SOCORRO LIZÁRRAGA, quien duró 
unos cuantos días en el puesto de 
secretario de la delegación en la 
presente administración, pero que 
no continuó porque no le dieron 
permiso de ausentarse de sus 
labores en el Sindicato de Traba-

jadores de la Educación.
En fin la moneda está en el aire 

y habrá que esperar a que se dé la 
reunión de Cabildo donde se tenga 
que tratar este tema, como lo con-
firmó a FARO POLÍTICO el regidor 
JOB MONTOYA y ni qué decir de 
los que afirmó el alcalde cuando 
lo entrevistaron sobre el tema, de 
que los delegados están sujetos a 
evaluación.
Se convocó a una reunión en la 

delegación municipal para tratar el 
tema del fenómeno climático “El 
Niño”, que según por esto habrá 
lluvias para finales del presente 
año y principio del que entra, las 

cuales pueden poner en peligro a 
la población de San Felipe, dadas 
las condiciones de la orografía de 
esta ciudad y puerto, en especial 
en la llamada zona arroyo, donde 
cauces de agua pluvial que la ma-
yor parte del tiempo están sin agua 
por la ausencia de precipitaciones 
pluviales, se supone que si se pre-
senta con fuerza “El Niño” podría 
ser causa de pérdida de vidas hu-
manas, pues ese lugar está com-
pletamente habitado y por ende el 
agua encontrará obstáculos en su 

camino hacia el mar.
En esa reunión se planteó la 

necesidad de comunicar a las per-
sonas sobre los riesgos de vivir en 
esos cauces naturales del agua de 
lluvia, por lo que se plantea una 
campaña de información y se dio 
a conocer a los encargados de los 
servicio de radiocomunicación del 
comité delegacional de Protección 
Civil, que son JESÚS JIMÉNEZ LEÓN 
y JOSÉ SOTO, elementos clave en 
este tipo de situaciones, pues en 
contingencias ya experimentadas 
en San Felipe, dan cuenta de que 
en fenómenos hidrometeorológi-
cos, lo primero que se colapsa es 
la telefonía y la electricidad, por lo 
cual se cuenta ya con el censo de 

los equipos públicos y privados con 
que se cuenta para no quedar in-
comunicados y generadores de en-
ergía eléctrica para que funcionen 
tales aparatos. Como encargado 
del área de comunicación social del 
comité, quedó MAURICIO PATRÓN. 
Por esa parte de la planeación es-
tán bien las cosas, en donde se 
nota que las autoridades munici-
pales siguen con la misma inercia 
de declarar recintos aptos como 
albergues, a lugares que no lo 
son, como es el caso de la Escuela 
Secundaria Amistad Internacional, 
pues como sabemos todos los que 
hemos enviado a esa plantel a 
nuestro hijos, que la más mínima 

lluvia anega el patio y el agua se 
mete a los salones, por supuesto 
que todos los alumnos, egresados 
y maestros conocen de esta si-
tuación.
Desgraciadamente en estos 

asuntos de la llamada protección 
civil hay mucho de simulación y 
los planes nomás se copian de 
administraciones municipales an-
teriores y se presenta como un 
trabajo inédito, sólo para cubrir el 
expediente.
Sobre este asunto, el delegado 

RAYMUNDO JIMÉNEZ LEÓN se 
justifica al afirmar que los diez re-

cintos declarados para tal efecto, 
fueron revisados por los miem-
bros del comité, el cual incluye a 
los responsables de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y de Ma-
rina Armada de México en San 
Felipe, pero da la casualidad que 
esos funcionarios federales duran 
en la plaza uno o dos años, por 
los constantes cambios que hay 
en tales instituciones, por tanto 
desconocen particularidades como 
la que mencionamos y los funcio-
narios de casa no hacen notar esa 
particularidad. En resumen: Simu-
lación.

MEXICALI.- Un exhorto a las autorida-
des estatales, especialmente a la SEBS 
y a Planeación y Finanzas, para que se 
fortalezca la campaña de lucha contra 
la rickettsiosis, a través de una más in-
tensiva fumigación contra la garrapata 
en los planteles educativos, logró la di-
putada Cynthia Selene Ruiz Ramos.
La proposición con punto y acuerdo 

que planteó la legisladora del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), reci-
bió la aprobación unánime de los dipu-
tados, durnate los trabajos que realizó 
el pleno bajo la conducción de la dipu-
tada Irma Martínez Manríquez, presi-
denta de la mesa directiva.
El planteamiento es en el sentido de 

que el Sistema Educativo Estatal (SEE), 
a cargo del titular de la SEBS, Mario 
Herrera Zárate, refuerce las campañas 
de fumigación en todos los planteles 
educativos, aplicando insecticida por lo 

menos una vez por mes, incluyendo el 
período de vacaciones, como lo reco-
mienda el sector salud.
Mediante un punto de acuerdo pre-

sentado ante el pleno, la diputada Ruiz 
Ramos solicitó también que la XXI Le-
gislatura exhorte a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas a que turne a 
la brevedad la solicitud de ampliación 
presupuestal, con la finalidad de dar 
cumplimiento a dichos requisitos de fu-
migación y combatir la rickettsiosis de 
manera integral en el Estado.
“Hemos dicho hasta el cansancio las 

medidas de higiene y protección que 
deben seguir las familias, para que en 
sus hogares no existan garrapatas, 
pero hoy en día, en época de clases, un 
foco de alerta y de peligro se está dan-
do en los planteles escolares”, expresó 
la representante popular por el sexto 
distrito local electoral. (jav)

Celso Manuel Villaverde.

Raymundo Jiménez León.

Jesús Jiménez León.

Mauricio Patrón.

José Soto.

Socorro Lizárraga.

El año pasado

REconstRuyEn callE dE conExión En la zona oRiEntE

MEXICALI.- El alcalde de Mexicali, 
Jaime Rafael Díaz Ochoa, encabezó 
la inauguración de una vialidad en 
la colonia González Ortega, en la 
Zona Oriente de la ciudad, la cual fue 
reconstruida por esta administración.

Realizan Fumigación contRa 
la gaRRapata en las escuelas 

lanzan pRopuEsta a la sEBs


