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San Felipe.— En 
la percepción 
de algunos ha-
bitantes de San 

Felipe hay el concepto 
de que se exageró con 
la alerta que se emitió 
el pasado fin de se-
mana por parte de las 
autoridades de Protec-
ción Civil, que en esta 
delegación encabeza 
el delegado municipal 
RAYMUNDO JIMÉ-
NEZ LEÓN; esto se da 
porque en la mayoría 
de los casos se teme 
por la llegada de algún 
fenómeno hidrometeo-
rológico y después de 
mucha expectativa la 
condición climática se 
desvía o se disipa, por 
fortuna, antes de cau-
sar estragos en la ciu-
dad o sus habitantes.
En la sesión del 

Comité de Protección 
Civil de San Felipe, 
que se realizó con 
carácter de urgente 
y extraordinario la 
noche del pasado 
domingo 20 del pre-
sente mes, entre los 
resolutivos se acordó 
declarar la suspen-
sión de clases en los 
planteles escolares 
de la localidad, sug-
erencia que fue acat-
ada de inmediato por 
los responsables de 
los niveles escolares 
desde jardín de niños 
hasta secundaria, 
cosa que no ocurrió en 
los grados superiores, 
como es el caso del 

Colegio de Bachiller-
es, pues en un primer 
momento se dijo que 
no cesarían  las activ-
idades para el lunes 
21. En la página de 
Facebook del plantel 
San felipe del COBACH 
comenzó frenética ac-
tividad pues padres 
de familia y estudi-
antes estaban ávidos 
de saber que determi-
naban las autoridades 
escolares.
Luego de algunas 

horas, se conoció que 
la dirección del plan-
tel acordó si acatar la 
recomendación y sus-
pendió las clases, esto 
luego de que RAMÓN 
LÓPEZ ARAIZA, quien 
es profesor en esa in-
stitución y además es 
comandante del grupo 
de rescate Brigadas 
del Sol San Felipe, at-
inadamente comentó 
que en el recuerdo 
popular está la may-
oría de las veces que 
se anuncian desastres 
por lluvias torrencial-
es, pero que como el 
clima no tiene palabra 
de honor las tormen-
tas finalmente no lle-
gan a la población de 
San Felipe.
Ello es cierto, pero 

eventualmente si se 
abaten sobre la zona 
poblada de este puer-

to y bueno el desastre 
es inevitable, pues el 
arroyo Santa Catarina 
y sus otros dos brazos 
parten en tres la zona 
urbana del puerto y, 
ello, por ende, difi-
culta el actuar de los 

cuerpos de emergen-
cias urbanas y de los 
mismos habitantes de 
este lugar y en lugares 
de alta concentración 
de personas como 
son las escuelas, di-
ficulta su evacuación, 
además de que el pl-
antel del Colegio de 
Bachilleres es uno de 
los diez albergues que 
se tienen considera-
dos en caso de alguna 
emergencia.
Otro aspecto que 

hace más difícil a-
tender los fenómenos 
hidrometeorológi-
cos en San Felipe, es 
que la totalidad de 
la zona urbanizada 
de San Felipe carece 
de drenaje pluvial. 
Cuando llueve todas 
las calles que co-
rren cuesta abajo se 
convierten en ver-

daderos ríos y luego 
con el taponamiento 
que han sufrido las 
afluentes naturales 
por el crecimiento 
de la población, hace 
que algunos sitios se 
acumule mayor canti-
dad de agua y no hay 
que olvidar la llamada 
zona arroyo, la cual 
está totalmente frac-
cionada y fincada por 
casas particulares y se 
ha modificado peligro-
samente esos cauces 
de aguas de lluvia.
Hace unas dos se-

manas, tuvimos una 
lluvia de regular canti-
dad y en media hora 
anegó la zona del es-
tero, a la salida del 
Malecón se encharcó 
la mitad de la calzada 
Chetumal a la altura 
de la calle Mar Rojo, 
sin olvidar el vado que 
está en la esquina de 
avenida Mar Caribe 
y calle Veracruz, a la 
entrada de lo que se 
conoce como el ar-
royo.
Si una pequeña pre-

cipitación hizo eso en 
media hora, lo que se 
temía la pasada no-
che de domingo para 
amanecer lunes hubi-
era sido devastador. 

La situación si fue 
una real emergencia, 
al grado que estuvo 
en esta comunidad el 
secretario General del 
Ayuntamiento, osease 
del número dos del 
gobierno local, FRAN-
CISCO IRIBE PANIA-
GUA, para encabezar 
la mesa de Protección 
Civil y es la primera 
vez que un alto fun-
cionario del ayuntami-
ento se presenta por 
un motivo así y en do-
mingo. Durante el día 
realiza inspección en 
las zonas de peligro y 
ya entrada la noche, 
luego de la informa-
ción que se tenía se 
decreta la alerta.
IRIBE PANIAGUA co-

mentó que la situación 
de San Felipe se com-
plica por los asen-
tamientos humanos 
irregulares y que han 
sido permitidos por 
gobiernos y provoca-

dos por ciudadanos, 
quienes buscan re-
solver sus necesi-
dades de vivienda. 

Ello es cierto, incluso 
el que fuera delegado 
municipal en tiem-
pos del presidente 
municipal RODOLFO 
VALDEZ, el contador 
HAZAEL SIERRA CAS-
TILLO, intentó reor-
denar el uso del suelo 
en la zona del arroyo 
y se le complicó a tal 
grado el asunto políti-
co por las protestas 
de los habitantes, que 
estuvo a punto de 
perder el huesito de 
la delegación y para 
hacer contención de 
daños impulsó la in-
troducción de servi-
cios como es el de 
la energía eléctrica, 
pues ya no sentía lo 
duro sino lo tupido 
por parte de habit-
antes del lugar.
Pasando a otro tema, 

hace pocos días se re-
alizó una reunión con 
autoridades del área 
de seguridad pública, 
donde empresarios 
piden que regrese la 
representación de la 
Procuraduría Gen-
eral de la República, 
para que se atiendan 
los problemas con el 
narcomenudeo y el 
robo de cable, delito 

que ha dejado sin luz 
a hoteles y campos 
turísticos, pues se ll-
evan para el kilo lo 
hilos conductores de 
electricidad.
La reunión fue con-

vocada por ARNULFO 
ZÁRATE, gerente del 
hotel Marina, uno de 
los establecimientos 
turísticos que estuvo 
sim el servicio eléc-
trico por varios días, 
pues los ladrones qui-
taron varios metros 
de cable de la CFE 
que surten a ese ho-
tel, que se encuentra 
a un lado del muelle 
de este puerto.
A la propuesta se 

suma el Consejo de 
Desarrollo Económico 
que encabeza ROBER-
TO LEDON PEREZCHI-
CA, pero con aquello 
del recorte presu-
puestal del gobierno 
federal, quien sabe si 
prospere la solicitud 
de los empresarios de 
este puerto. Lo posi-
tivo de la reunión es 
que estuvo presente 
el regidor JOB MON-
TOYA GAXIOLA, qu-
ien se comprometió a 
sumarse a la petición 
de los empresarios e 
impulsar —en tanto 
se conoce la respues-
ta de la PGR— desde 
el cabildo mejores op-
erativos por parte de 
la Policía Municipal y 
realizar una reunión 
con los diputados 
de Movimiento Ciu-
dadano y tal vez con 
otros legisladores de 
bancadas distintas, 
para analizar a pro-
fundidad el tema de 
seguridad pública en 
el puerto.

Arnulfo Zárate.

Envía Estado a 5 mil a 
preparatorias privadas

Por saturación en nivel medio suPerior

A r m A n d O  n I E B L A S 
 E L  M E X I C A N O 

MEXICALI.- Debido a la sobre de-
manda ocasionada por la gratuidad 
en el nivel medio superior, el Sistema 
Educativo Estatal (SEE) reubicó a más 
de 5 mil estudiantes de bachillerato en 
preparatorias privadas, a través de la 
implementación de la Beca Solidaria 
Oportunidades BC, informó el secre-
tario de Educación y Bienestar Social, 
Mario Herrera Zarate.

El funcionario estatal negó que este 
esquema represente la privatización de 
la educación en Baja California, ya que 
no se realizó ningún tipo de convenio 
de subrogación con los planteles edu-
cativos privados, simplemente se esta-
bleció que el 50 por ciento del costo lo 
pagaría el Estado y el resto la instituci-
ón privada.
Agregó que construir escuelas e incre-

mentar el número de profesores para 
atender toda la demanda de bachiller-
ato, hubiera representado aumentar el 
presupuesto al menos 10 veces, sin em-
bargo la sobre demanda sería abatida 
en 4 años, lo que significa que después 
de ese tiempo habría sub ocupación de 
profesores.
Ante tal situación el SEE implementó 

dos modelos, el primero mediante la 
saturación de grupos en el Colegio de 
Bachilleres de Baja California (COBACH) 
y el CECYTE, logrando la colocación de 
más de 5 mil estudiantes.  El segundo 
modelo fue a través de las Becas Soli-
darias, donde también lograron ubicar 
a 5 mil alumnos: “Nosotros no hicimos 
convenio directo con los planteles de 
preparatoria privada, lo que hicimos fue 

un mecanismo solidario, de que ambas 
partes les daríamos una beca social a 
los estudiantes”, apuntó.
El secretario de Educación detalló que 

con la ubicación de los 5 mil estudiant-
es en preparatorias privadas, lograron 
atender la demanda en 108 por ciento 
y se estima que en 2016 la cifra se in-
cremente de 16 a 18 mil alumnos, pero 
además se contempla la implement-
ación del bachillerato de dos años para 
cubrir la demanda durante los próximos 
cuatro años.

Vamos a ocupar los Centros de Aulas 
de Medios para no crear infraestruc-
tura adicional, daremos las clases los 
sábados y domingos con el mode-
lo por internet, de manera que esto 
nos permitirá seguir este modelo los 
próximos cuatro años, es decir, está la 
garantía del gobernador de que habrá 
plena cobertura y gratuidad los próxi-
mos cuatro años de este gobierno, 
puntualizó.
Mario Herrera Zarate comentó que 50 

bachilleratos solicitaron vía internet la 
posibilidad de participar en este pro-
grama, los cuales fueron evaluados con 
la finalidad de determinar cuántos cu-
brían los requisitos de calidad, por lo 
que la ubicación y designación se reali-
zó de manera transparente, sin prefe-
rencia para nadie.
Finalmente el secretario de Educación 

y Bienestar Social manifestó que los pl-
anteles privados están aportando más 
del 50 por ciento, ya que además del 
costo de la inscripción, están absorbi-
endo el gasto indirecto, ya que estable-
cieron que no hubiera cobros adicio-
nales, ni trato discriminatorios con los 
alumnos de esta beca.

MEXICALI.-Un total de 5 mil interesados a ingresar a las diversas preparatorias 
del Estado, fueron canalizados a escuelas privadas, debido a la falta de 
capacidad que cuentan los sistemas de media superior en Baja California.

Raymundo Jiménez.

Francisco Iribe.

Hazael Sierra.

Job Montoya.

Ramón López.

El vallE y SF, podrían SEr  
máS aFEctadoS por “El niño”

llama díaz ochoa a extremar Precauciones

MEXICALI.-Sin ánimos de alarmar a la 
población, pero sí de hacer un llamado 
a que estén alertas por la llegada del 
fenómeno climático de “El Niño”, Jaime 
Rafael Díaz Ochoa, presidente munici-
pal de Mexicali, exhorta a la población a 
que se acerquen a las autoridades pero 
sobre todo a que tengan listo un plan 
de protección civil para actuar apropia-
damente.
Recalcó que se está trabajando coordi-

nadamente con el Gobierno del Estado 
en materia de prevención, así como los 
actores de la Iniciativa Privada, sobre 
todo por la contingencia de salud que 
se vive actualmente en Mexicali con la 
rickettsia y el dengue, mismos que se 
pudieran disparar ante la llegada de llu-
vias.
“En la mesa de trabajo que convocó 

el gobernador Francisco Vega, se ex-
puso que en el rubro de la limpieza se 
encuentran como principales responsa-
bles los dueños de predios y casas que 
se encuentran en desuso, es decir, las 
desarrolladoras, instituciones financier-
as, etcétera, habrá que hacer un gran 
trabajo y es lo que estamos haciendo y 
vamos a continuar con el”.
Recordó que la Dirección de Obras y 

Servicios Públicos mantiene activo el 
programa “Mi Barrio, Mi Casa”, con el 
cual se coordinan las autoridades con 
los propios residentes de las diferentes 
colonias de Mexicali para realizar la-
bores de limpia.

SAN FELIPE Y EL VALLE
Como se ha mencionado anterior-

mente por parte de las autoridades de 
Protección Civil, Bomberos y Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Mexi-
cali (CESPM), se han encontrado diver-
sos puntos de riesgo tanto en la ciudad 
como en el Valle y San Felipe, siendo 
estos dos últimos de los que más preo-
cupan al Ayuntamiento.
“Estamos convocando para que las 

familias tanto de San Felipe como de 
la zona Sur del Valle, donde históri-
camente se ha visto que hay grandes 

afectaciones, que trabajen en su Plan 
Familiar de Protección Civil y a partir de 
ahí, los tres órdenes de gobierno traba-
jaremos en materia preventiva”.
Agregó que estará siempre abierta la 

fuerza de trabajo de Seguridad Pública, 
Bomberos, Protección Civil y todas las 
dependencias involucradas; asimismo, 
recalcó que se prevé la apertura de di-
versos albergues por todo el municipio 
para dar apoyo a las familias que así 
lo requieran durante el paso del fenó-
meno climático.
“Ya se está estudiando, son más de 15 

albergues los que estarán disponibles, 
primero debemos seguir ciertos proto-
colos que hay que atender”.

RECOMENDACIONES
*Contar con un plan familiar de pro-

tección civil, en él se deben detectar los 
puntos de riesgo que hay en el hogar 
y las zonas que pueden ser las más 
afectadas.
*Contar con reservas de alimentos, 

documentos, pilas, radio, agua y todo 
lo necesario en caso de tener que evac-
uar.
*En el hogar, revisar que no existan 

goteras y repararlas en caso de encon-
trarlas.


