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A pasos agigantados sigue 
la trayectoria deportiva 
del orgullo de San Fe-
lipe ELWIN “La Pulga” 

SOTO, pues el 22 de enero del 
año entrante peleará contra pu-
gilista de Marruecos en la sede 
mundial de la WSB, la ciudad de 
Aguascalientes.
La Pulga recibió importante 

apoyo del sanfelipense JOR-
GE LAMBERTO ESPINOZA IN-
ZUNZA secretario privado del 
secretario de Salud SERGIO 
TOLENTO HERNÁNDEZ, pues 
canalizó la gestión para que 
el deportista cumpliera con 
rigurosos exámenes físicos y 
de salud para poder ser parte 
de esa competición interna-
cional.
Su entrenador AGUSTÍN 

PACHECO se muestra muy 
contento con el desarrollo 
boxístico de su pupilo quien 
clasificó al Torneo Preolímpi-
co de Boxeo, que es la ante-
sala de las olimpiadas de Río 
de Janeiro, a celebrarse en el 
próximo año.
La proeza la logró al ganar 

medalla de oro en categoría 
de los 49 kilos, en el Cam-
peonato Nacional de Boxeo 
Amateur, el cual es avalado 
por Federación Mexicana de 
Boxeo Amateur.
Su entrenador, AGUSTÍN PA-

CHECO dijo que el boxeo de 
San Felipe ha dado buenos 
resultados pese al poco apoyo 
gubernamental y los pugilis-
tas del puerto mexicalense a 
lo largo de más de diez años, 
han dado brillo al deporte de 
Baja California y, el triunfo 
de La Pulga, en esta prime-
ra etapa, cristaliza el trabajo 
que se vienen realizando con 
la juventud deportista de San 
Felipe.
Con este resultado y el en-

cuentro de enero próximo La 
Pulga Soto se integra a la plé-
yade de lo mejor del boxeo 
amateur de la nación. “La 
Pulga” SOTO, nativo de San 
Felipe, en el selectivo nacio-

nal dejó en el camino a los re-
presentantes de Nuevo León 
y Puebla, antes de disputar 
el título nacional y el boleto 
a Buenos Aires, Argentina, en 
marzo del 2016.
La glorieta (la única de San 

Felipe) que distribuye la cir-
culación de las dos más im-
portantes avenidas de este 
puerto, luce adornada con 
motivos navideños, cosa que 
hace tiempo no se había vis-
to en fechas pasadas y se lo-
gró luego de que el delegado 
municipal interino ANTONIO 
MONTOYA CASTRO, mejor co-
nocido como “El Lupillo” Rive-
ra, por el tremendo parecido 
con ese cantante, al convocar 
a comerciantes de esta ciudad 
y puerto para que aportaran 
en especie todo lo necesario 
para instalar un árbol artifi-
cial manufacturado con serie 
de focos multicolores, esferas 
y muñecos de nieve y demás, 
que le dan un buen toque a la 
ciudad y nos recuerdan esta 
temporada cada vez que tran-
sitamos por ahí y es un paso 
muy importante, pues de ahí 
se puede dirigir a cualquier 
parte de este lugar.
El presidente de la Federa-

ción de Pescadores Ribereños 
de San Felipe, SUNSHINE RO-
DRÍGUEZ PEÑA, ya manifestó 
y solicitó formalmente la rea-
lización del carnaval, incluso 
solicitó las anuencias para de-
sarrollar el evento con desfiles 
de carros alegóricos y compar-
sas, así como la utilización de 
estadio de béisbol para llevar 
ahí la presentación de grupos 
musicales, la quema del mal 
humor y lectura del testamen-
to, esto para ya no bloquear 
el Malecón y se perjudique a 
los comerciantes de la zona, 
lo cual ha sido visto con bue-
nos ojos, pues durante casi 
una semana se interrumpe el 
paso por el bulevar costero y 
ello merma la venta de los ne-
gocios, principalmente los que 
están a la entrada y salida de 

este lugar.
Por cierto ya se pactó la 

renta del estadio con la 
asociación deportiva res-
pectiva, pero la autoridad 
no da respuesta y si ello no 
ocurre en estos días, por 
ser días de poca actividad 
en el gobierno después del 
24 próximo, la conclusión 
del asunto se irá hasta el 
año entrante y dejará muy 
poco tiempo para prepara-
tivos.
Por el momento RODRÍ-

GUEZ PEÑA asegura que 
está a la espera de la res-
puesta de la autoridad.
El llamado apagón ana-

lógico para las transmisio-
nes de televisión abierta 
fue de mucha confusión 
para los habitantes de San 
Felipe, pues lo comunica-
dos oficiales aseguraban 
que con las nueva tecnolo-
gía se podrían ver más ca-
nales en forma gratuita, lo 
que alborotó a muchos.
Incluso en establecimien-

tos comerciales se entre-
garon panfletos donde se 
exaltaba las virtudes de 
esa reforma que cambió 
el uso del espectro radio-
eléctrico y muchos pensa-
ron que con televisiones 
nuevas o decodificadores 
podrían ver la TV por es-
tos lares.
Sin embargo la informa-

ción no sirvió para San 
Felipe, pues aquí no hay 
televisión abierta, solo 
se puede obtener la se-
ñal mediante sistemas de 
pago, ello porque nos en-
contramos muy lejos de 
las centrales televisivas.
El problema es que la 

información oficial circu-
la como si en todos lados 
fuera igual y no es así. Por 
ello hubo poca respuesta a 
la entrega de televisores 
que hizo el gobierno en 
esta ciudad y puerto, pues 
aún con las televisiones 
que se entregaron, aquí se 
debe contratar un sistema 
de pago, o resignarse a ver 
un solo canal y es de TV 
Azteca y eso si que es un 
martirio, entonces no sir-
vió de nada la entrega de 
televisiones, es más, aquí 
no hubo tal apagón, pues 
no sufrieron cambios las 
señales que se envían por 
cable o sistema satelital.
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MEXICALI.- La diputada 
Cynthia Selene Ruiz Ra-
mos criticó los incremen-
tos que registra la Ley de 
Ingresos del Municipio de 
Mexicali para el ejercicio 
fiscal 2016, especialmente 
el Impuesto para el Man-
tenimiento y Conservación 
de las Vías Públicas, que se 
aplica durante el trámite 
de la renovación de tarjeta 
de circulación a automo-
vilistas.
La legisladora consideró 

que el alza del equivalente 
de un salario mínimo, para 
el caso de vehículos par-
ticulares, y de dos sala-
rios para las unidades de 
transporte, “no se justifica, 
porque los ciudadanos no 
ven reflejado su pago en 
el mantenimiento de las 
calles de la ciudad de Mexi-
cali”.
Durante la sesión ordinaria  

de pleno de los diputados 
en que se aprobó la Ley de 
Ingresos del Ayuntamiento 
local, la diputa-
da Ruiz Ramos 
presentó reser-
vas para tratar 
de evitar dicho 
incremento, así 
como para que 
se reconsiderara 
en la intención 
de aumentar el costo del 
predial en 187 colonias a 
través de la actualización 
de sus valores catastrales.
Al respecto, sostuvo que 

el aumento al predial afec-
taría predios dedicados a 
actividades de asistencia 
social, religiosos, educa-
tivos y de organizaciones 
sindicales, y señaló que el 
mismo tratamiento en co-
lonias de mucha tradición 
en la ciudad, afectará 
principalmente a adultos 
mayores, que son los que 

mantienen sus fincas en 
esos asentamientos.
Cynthia Ruiz dijo que en 

lo que respecta al aumento 
al Impuesto para el Man-
tenimiento y Conservación 
de las Vías Públicas, pre-
visto en el artículo 15 de la 
Ley de Ingresos del Muni-
cipio de Mexicali, represen-
ta que los automovilistas 
tendrán que desembolsar 
70 pesos más al momento 
de pagar la revalidación de 

su tarjeta de 
circulación o de 
sus placas, ya 
que el alza será 
de 4 a 5 sala-
rios mínimos, 
mientras que 
los vehículos 
que se utilizan 

para el transporte de pasa-
jeros (taxis), pagarán 140 
pesos más, ya que el au-
mento en ese caso fue de 6 
a 8 salarios mínimos.
La diputada Ruiz Ra- 

mos dijo que el cobro para 
camiones de uso particular 
aumentará de 8 veces a 10 
veces el salario mínimo, 
en tanto que los camiones 
de transporte público y de 
carga deberán pagar cuat-
ro salarios más, al subir de 
8 a 12 VSM ese impuesto 
para ellos.

MEXICALI.- La diputa-
da Cynthia Ramos, cri-
ticó al Ayuntamiento que 
haya solicitado incre-
mentos en los impuestos.
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