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SAN FELIPE.- 
Es ascuas 
siguen los 
suspirantes 

a la delegación mu-
nicipal, pues luego 
de conocerse la in-
tención de cambiar 
a varios delegados, 
la decisión no se da 
y algunos tienen que 
hacer esfuerzos so-
brehumanos para no 
desesperar. Sin em-
bargo hay que ano-
tar que tuvimos la 
oportunidad de co-
mentar el asunto con 
un regidor, para sa-
ber que si es cierto la 
intención de cambiar 
al delegado de San 
Felipe y nos confir-
mó que sí existe ese 
tema al interior del 
cabildo, pero que no 
se trata solo del re-
presentante del go-
bierno municipal de 
la demarcación del 
puerto, sino que son 
por lo menos 11 de-
legaciones en las que 
habrá cambios. Pese 
a nuestros esfuerzo 
no hubo comentario 
sobre los motivos 
que median para ha-
cer los cambios, ya 
que en cada lugar la 
cosa es distinta.
Pasando a otro 

asunto, en estos días 
recibimos el airado 
comentario del presi-
dente del Consejo 
de Desarrollo de San 
Felipe, Roberto Ledón 
Pérezchica, quien ase-
gura que el consejo 
sí ha trabajado fuerte 
desde que asumió la 
presidencia de la mesa 
directiva. Asegura que 
dentro de las primeras 
acciones fue la de es-
tablecer contacto di-
recto con los titulares 
de los tres órdenes de 
gobierno, a efecto de 
vincular el trabajo que 
se propone desarrol-
lar el consejo en esta 
nueva etapa.
Sin embargo llama 

la atención un co-
mentario de Ledón 
Pérezchica, respecto 
a un plan que viene 
impulsando Francisco 
Sosa Méndez, quien 
además de político y 
representante de la 
Secretaría General 
de Gobierno en San 
Felipe, es un em-
presario muy activo 
y desde hace varios 
años se ha dado a la 
tarea de impulsar el 
turismo en este des-
tino desde el ámbito 
gastronómico y luego 
de establecer contac-
to con chefs de talla 
internacional, hay 

un plan para poner 
en el interés del tur-
ismo nacional a San 
Felipe, mediante la 
exposición de platil-
los sanfelipenses, por 
supuesto con base en 
productos del mar, 
en una prestigiada 
tienda departamental 
que lleva por nombre 

a un famoso puerto 
de Inglaterra, de ahí 
de donde salieron los 
Beatles.
Esta tienda depar-

tamental además de 
vender ropa y en-
seres domésticos, ha 
destacado en el arte 
culinario de renom-
bre y es un fenomenal 
escaparate para pro-
mocionar sitios como 
San Felipe. En cuanto 
nos den la informa-
ción completa de este 
proyecto, que todavía 
se cocina, por supues-
to lo compartiremos 
en estas páginas de el 
Gran Diario Regional 
EL MEXICANO.
Muy activo se en-

cuentra el capitán de 
la estación de Bomb-
eros de San Felipe, 
Francisco Sepúlveda 
Ornelas, el popular 
“Micky” pues ya se 
concluyó la primera 
parte de la remod-
elación de la casa de 
los “tragahumos” por-
teños y se han dado a 
la tarea de mejorar los 
patios de la estación, 
a efecto de tener un 
lugar apto para el 
mantenimiento de las 
unidades automot-
rices de emergencia 
que utiliza el cuerpo 
de bomberos.
Pero no solo se 

trata de los trabajos 
de ampliación de la 
estación, sino que ha 
promovido cursos de 
capacitación y espe-
ran contar con varios 
de ellos en los sigu-
ientes meses.
En fecha próxima 

Sepúlveda Ornelas 
dará un informe de lo 
que se ha realizado 
con el apoyo del al-
calde Jaime Díaz y el 
delegado Raymundo 
Jiménez, según nos 
comentó, pues lo-
graron conjuntar la 
solidaridad de habit-
antes de este puerto, 
que han participado 
en rifas y otras activi-
dades para recaudar 
fondos para mejorar 
las instalaciones de 
los bomberos, para 
brindar un mejor 
servicio a la comuni-
dad de San Felipe.
Por estos días el 

delegado municipal 

Raymundo Jiménez 
León podría presentar 
una propuesta inter-
esante para mejorar 
el parque municipal, 
pues se plantea re-
modelarlo a efecto de 
hacerlo más eficiente 
para realizar distintas 
actividades comuni-
tarias.
En principio se 

plantea quitar el ki-
osko y en el extremo 
norte del parque con-
struir un escenario 
que sirva para dif-
erentes propósitos, 
desde presentaciones 
artísticas hasta actos 
públicos de gobierno, 
esto según comentó 
Jiménez León, con el 
propósito de que cada 
vez se utilice más este 
espacio comunitario.
Para desarrollar el 

proyecto y presentar-
lo al gobierno central 
del municipio, cuenta 
la delegación con el 
apoyo de arquitectos 
para desarrollar los 
planos y estimaciones 
de la obra.
Dadas la dimen-

siones del parque y 
al estar el kiosko en 
el centro del mismo, 
se pierde mucho es-
pacio, por lo que qui-
tarlo y construir un 
escenario, daría la 
posibilidad de mayor 
versatilidad para que 

la comunidad utilice 
ese espacio de convi-
vencia urbana.
El delegado aclaró 

que esto apenas es 
una idea, la cual será 
planteada a la comu-
nidad para tener opin-
iones de todos los sec-
tores y una vez que 
se tenga el proyecto, 
presentarlo al alcalde 
Jaime Díaz Ochoa y tal 
vez se materialice y 
con ello se logre darle 
mayor uso al mejor 

espacio que tiene San 
Felipe para la convi-
vencia comunitaria. 

• MARTÍN BOJÓRQUEZ •

Francisco Javier 
Sepúlveda.

Francisco Sosa.

Roberto Ledón 
Pérezchica.

Martín Bojórquez.

30 aniversario del sismo 
en la ciudad de México

Fue conmemorado con un simulacro de evacuación

Mexicali.-En punto 9:30 de la mañana 
dio inicio un simulacro de sismo en el 
Centro Cívico de Mexicali, para con-
memorar el 30 aniversario del terre-
moto ocurrido el 19 de septiembre de 
1985 en la ciudad de México.
En un tiempo de 3 minutos con 15 

segundos, fueron evacuadas 550  per-
sonas aproximadamente que se encon-
traban en el interior del edificio munici-
pal, entre personal y usuarios, quienes 
salieron en orden atendiendo a las me-
didas de seguridad necesarias en caso 
de sismo.
Ante la ausencia del presidente mu-

nicipal Jaime Rafael Díaz Ochoa debido 
a un viaje a la ciudad de México, como 

presidente en funciones fungió la regi-
dora Amintha Guadalupe Briceño Cinco, 
quien encabezó la ceremonia de ani-
versario del terremoto en la explanada 
exterior del Centro Cívico.
En punto de las 8:00 de la mañana, 

Briceño Cinco inició el acto de izami-
ento de la Bandera, sin embargo, una 
falla en el asta impidió que el estand-
arte fuera elevado, por lo que un solda-
do del Ejército Mexicano quedó a cargo 
del resguardo del mismo mientras se 
ejecutaba el Himno Nacional.
A las 9:30 las sirenas comenzaron 

a sonar y poco a poco el personal y 
usuarios del Palacio Municipal salieron 
de las instalaciones para concentrarse 
en el punto de reunión, posteriormente, 
César Augusto Flores, Secretario Técni-

co de la Unidad Municipal de Protección 
Civil, emitió el reporte del simulacro.
El ejercicio se llevó a cabo sin ningún 

inconveniente en el tiempo arriba 
mencionado, durante el cual los mexi-
calenses que participaron recordaron 
los hechos ocurridos en la ciudad de 
México y que cobró la vida de miles de 
personas.
La presidenta en funciones, pasó lista a 

los diversos cuerpos de rescate y policia-
cos, saludando de mano a cada uno de 
ellos y agradeciéndoles la labor que re-
alizan en situaciones que no sólo tienen 
que ver con fenómenos geológicos.
En el acto se contó con la participación 

del Escuadrón Juvenil,  DN3 del Ejército 

Mexicano, Ángeles Unidos, Cruz Roja, 
Dirección de Seguridad Pública Mu-
nicipal, Aguiluchos, Unidad Municipal 
de Protceción Civil, Unidad Interna de 
Protección Civil del Palacio Municipal, 
Sector 4, Bomberos, Brigadas del sol y 
Stem. 
La presidenta en funciones estuvo 

acompañada por Francisco Amador I-
ribe Paniagua, secretario del Ayuntami-
ento; Juvenal Mariano García, coronel 
de Caballería Diplomado del Estado 
Mayor; Alejandro Monreal Noriega, di-
rector de Seguridad Pública Municipal; 
María de los Ángeles Romero, direc-
tora de DIF Municipal; César Augusto 
Flores, secretario Técnico de la UMPC 
y Fernando Rivera, director del Cuerpo 
de Bomberos. (bt)

MEXICALI.-Centenares de personas participaron en el simulacro de 
sismo, conmemorativo al 30 aniversario del terremoto suscitado en la 
Ciudad de México, uno de los más devastadores registrados en el país.


