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MEXICALI.- Un total de 42 servidores públicos 
que han laborado por 20 y más años de servicio 
en el Poder Judicial de la Federación recibieron 
un merecido reconocimiento consistente en di-
ploma, una medalla y un estímulo 
económico.
Pero más que ello, representa un 

reconocimiento “a sus años de en-
trega, de esfuerzo, de aprendizaje, 
años de sacrificio, pero también de 
logros y satisfacción, esa satisfacción  
o placer que solo sentimos quienes 
amamos nuestro trabajo: La impar-
tición de justicia”.
Así lo estableció el magistrado Ge-

rardo Manuel Villar, en el marco de 
la ceremonia de entrega de recono-
cimientos, donde además estuvieron 
presentes: Víctor Asencio Romero 
Hernández, del Primer Tribunal Uni-
tario; el Magistrado Joaquín Gallegos 
Flores, del 7mo. Tribunal Unitario.
Con la representación del dirigente 

nacional de los trabajadores del Po-
der Judicial de la Federación, Manuel 
Raúl Ochoa Ruelas; Del Tercer Tribu-
nal, el magistrado Gustavo Gallegos 
Morales y el delegado Sindical en 
Baja California, licenciado Juan Car-
los Gil González.
Durante su intervención, el ma-

gistrado Villar, consideró además que 
la impartición de justicia “es quizás la 
más noble de todas las tareas que a 
persona alguna le toque desempeñar, 
pues de ella depende la paz social y 
la tranquilidad de los individuos”.
Entre quienes recibieron recono-

cimientos por su antigüedad, se en-
cuentran personas que realizan ta-
reas que van desde administrativas, 
proyectistas, secretarias, oficiales de 
mantenimiento, choferes, entre otros. 
“Porque los juzgadores o juzgadoras 
no pueden solos con esta importante 
misión y por ello, la importancia del 
trabajo que re-
alizan todos y 
cada uno de los 
empleados que 
laboran en el 
Poder Judicial de 
la Federación”.
Durante el 

evento por 20 
años de servi-
cio recibieron 
reconocimien-
to: María Cris-
tina Gallegos 
Navarro, Oc-
tavio Val-
dez Martínez, 
Irma Figueroa 
Aboythia, Mar-
garita Reina 
Mora Gutié-
rrez, Eva Du-
rán Orozco, 
Eduardo Pacllas 
Bustamante, 
María del So-
corro Pedroza 
Navarro, Cintia 
Sael Sánchez 
Méndez.
Asismismo, 

María Elena 
Pérez Morales, 
Luz María Me-
drano Pérez, 
Patricia Suárez 
Galaz, María 
Yolanda Beltrán 
Félix, Maribel 
Ramírez Rome-
ro, Silvia Ca-
pistran Angulo, 
María del Car-
men Saldaña 
R o d r í g u e z , 
Dora Alicia 
Sánchez Con-
treras, Cynthia 
Pérez Alamilla, 
Manuel Villar 
Castillo,  María 
Cecilia Andrade 
Peralta, María 
del Carmen 
González Valle, 
Luz Fabiola 
Escalante Ro-
dríguez, José 
G u a d a l u p e 
Rivera Moya, 
Jaime Mo-
rales Gámez 
y Martha Ce-
cilia Rodríguez 
Quiñonez.
Por 25 años 

fueron recono-
cidos: Eloí-
sa Montijo 
González, Le-
ticia Gutiér-
rez Inzunza, 
Berenice Hale 
Pantoja, Rosa-
rio Ronquillo 
Virgen, Gracie-
la Guadalupe 
Alonso Méndez, 
Patricia Hale 
Pantoja, Rosa 
Isela Pedroza 
Navarro, Ange-
lina Sosa Ca-
mas, Adriana 
del Cid Aguilar, 

Balbina Duarte Beltrán.
De igual forma, María Enriqueta Ayón García; 

magistrado Inocencio del Padro Morales, Guada-
lupe Muro Paéz, Elsa Lorena Areallano Enciso y 
Waldemar Alvarado Ríos.
Y por 35 años de servicio: Josefina Ibarra Valen-

cia y María del Rosario Germán García. (med)
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Por sus años de servicio

Reconocieron a los 
empleados del PJF

>Son 42 
servidores 
públicos 
que han 
trabajado 

durante 20 
años o más

SAN FELIPE.- Un fun-
cionario de la em-
bajada de Estados 
Unidos en México, 

concretamente PABLO VAL-
DEZ, quien es consejero de 
Medio Ambiente, Ciencia, 
Tecnología y Salud de dicha 
representación diplomáti-
ca, volvió a po-
nerle “el cascabel 
al gato”, pues 
aseguró que aún 
cuando son co-
rrectas las accio-
nes del gobierno 
federal de Méxi-
co para tratar de 
salvar a la Vaqui-
ta Marina, los dos 
años de veda se-
rán insuficientes, 
por lo que pescadores y 
dirigentes del sector, como 
es el caso de SUNSHINE 
RODRÍGUEZ PEÑA, presi-
dente de la federación de 
pescadores ribereños, pre-
vén que habrá, por lo me-
nos, desacuer-
do si es que se 
quiere extender 
la veda por más 
tiempo, pues 
aseguran que el 
acuerdo lo cum-
plen a cabalidad 
los pescadores y 
su intención es 
regresar al mar 
para trabajar en 
su oficio y no de-
pender de pro-
gramas asisten-
ciales del gobierno.
Además muchos se pre-

guntan por qué funciona-
rios del gobierno de Estados 
Unidos critican y señalan 
cuestiones en las que ellos 
mismos no han demostra-
dos ser muy acertados en 
la aplicación de la 
ley y políticas pú-
blicas de conser-
vación del me-
dio ambiente, ya 
que si se ha dado 
pesca furtiva de 
Totoaba es por 
el alto precio que 
tiene el buche 
de ese pez, ya 
que es apreciado 
en China según 
por propieda-
des terapéuticas 
y  afrodisíacas, pues como 
lo reclamó en su momen-
to OMAR VIDAL PINZÓN, 
presidente del Fondo Mun-
dial para la Naturaleza al 
reconocer el esfuerzo del 
gobierno mexi-
cano y de los 
pescadores del 
Alto Golfo de Ca-
lifornia para tra-
tar de preservar 
a dicha marsopa 
e hizo un urgen-
te llamado a Es-
tados Unidos y 
China, para que 
se sumen al lide-
razgo de México 
en materia de conservación 
de las especies del Mar de 
Cortés y pidió al presidente 
BARACK OBAMA y al primer 
ministro chino LI KEQIANG, 
para que desalienten el trá-
fico de buche de Totoaba 
en sus fronteras, pues la 
pesca ilegal es la principal 
causa de muerte de la Va-
quita Marina, además de 
que se pone en 
peligro a la pro-
pia Totoaba.
La Asociación 

Mexicana de pro-
fesionales Inmo-
biliarios (AMPI) 
que preside AN-
TONIO HANA 
GRAYEP, realiza 
foros de promoción para 
invertir en San Felipe, pues 
este destino se ha puesto 
de moda para el desarrollo 
de conjuntos inmobiliarios 
dedicados al turismo. Por 
tal motivo JESÚS MANUEL 
CARRILLO BOJÓRQUEZ, 
presidente de AMPI San 
Felipe viajó al Estado de 
Zacatecas en representa-
ción de los agentes inmobi-
liarios locales para mostrar 
las oportunidades que se 
tienen en este lugar, para 
la inversión en la llamada 
industria sin chimeneas, se 
espera que antes de que 
concluya la presente sema-
na CARRILLO BOJÓRQUEZ 

de un informe de los reali-
zado para atraer inversión 
por estos lares.
Ya en la pasada visita que 

realizó HANA GRAYEP a San 
Felipe, dijo que las autori-
dades y los inversionistas 
además de atender al mer-
cado de Estados Unidos, 

deben ampliar sus 
horizontes hacia el 
resto del mundo, 
además de promo-
ver el destino en el 
mercado nacional, 
por ello se realizó 
la acción en Zaca-
tecas, ello porque 
aquí es un lugar 
con mayor poten-
cial por sus atrac-
tivos que en otras 

partes del mundo.
Si los planes no cambian, 

el próximo viernes 23 de 
octubre, estará en San 
Felipe el diputado federal 
EXALTACIÓN GONZÁLEZ 
CESEÑA, para inaugurar la 

oficina de atención 
ciudadana, la cual 
estará por la calle 
Olmos, contigua 
a las oficinas del 
Subcomité del Par-
tido Acción Nacio-
nal en este puerto. 
Se dice que tam-
bién estará en esa 
inauguración el di-
putado local GUS-
TAVO SÁNCHEZ 
VÁZQUEZ, quien 
no es de este dis-

trito pero anda en pos de 
la candidatura a presidente 
municipal del municipio de 
Mexicali.
Por ello el presidente del 

subcomité panista en esta 
ciudad y puerto, LUIS DAG-
NINO LÓPEZ, está muy ata-

reado con los pre-
parativos y asegura 
que habrá buenas 
noticias, pues hay 
planes para impul-
sar alternativas de 
empleo median-
te la acuicultura y 
maricultura en las 
costas del Mar de 
Cortés.
Por cierto aún 

no se despeja la 
incógnita sobre el 
eventual cambio 

de delegado municipal y 
por ende quién sería el rele-
vo de RAYMUNDO JIMÉNEZ 
LEÓN, pero según dicen los 
enterados que de darse el 
cambio la decisión sería 

en la persona de 
DAGNINO LÓPEZ, 
lo cual ha sido bien 
recibido en la co-
munidad, pues se 
trata de un joven 
político con pre-
paración académi-
ca —licenciado en 
derecho— oriundo 
del puerto y con 
el brío que le da el 
“quinto poder”. Se 

manejan otros nombres y 
otras circunstancias, pero 
como dicen los que saben, 
en política en ocasiones dos 
y dos son cuatro y no se 
puede hablar de verdades 
absolutas, sino hasta que 
los hechos se consuman.
El robo de cable para 

conducción de electrici-
dad sigue siendo un dolor 

de cabeza para el 
comandante de la 
Policía Municipal 
ADRIÁN GARCÍA, 
tanto en instalacio-
nes públicas como 
privadas, como lo 
es el tendido para 
el alumbrado pú-
blico y oficinas de 

gobierno, pues personas 
desconocidas se llevaron el 
cable de la sede de Desa-
rrollo Social Municipal que 
se encuentra en la Unidad 
Deportiva y además del 
costo que tendrá el reem-
plazo de los hilos conducto-
res de electricidad, causa-
ron daños al inmueble. Se 
dice que desde el gobierno 
central ya están con las re-
primendas al director de 
Seguridad Pública ALEJAN-
DRO MONREAL NORIEGA y 
de ahí se da un efecto en 
cascada al responsable lo-
cal y a los encargados de 
cada uno de los turnos en 
la Policía Municipal.
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Omar Vidal 
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Adrián García.


