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En divErsos opErativos 

Cayeron  dos 

A una sema-
na de estar 
sin delegado 
municipal, se 

nota mayor actividad 
de los empleados 
municipales de Obras 
Públicas, pues desde 
el primer día hábil sin 
RAYMUNDO JIMÉNEZ 
LEÓN en el cargo, 
se iniciaron trabajos 
de bacheo los cuales 
continuaron a lo lar-
go de la semana y 
ya están tapados la 
mayoría de los hoyos 
de importantes viali-
dades como lo es en 
la calzada Chetumal, 
la calle Olmos, que es 
la entrada principal a 

la colonia Los Arcos, 
así como la avenida 
San Felipe, que es la 
más utilizada para ir 
a la colonia Los Gavi-
lanes.
De hecho se encon-

traban ahí los traba-
jadores de Obras Pú-
blicas en la esquina 
con Mar Dórico, en 
compañía del delega-
do interino ANTONIO 
MONTOYA CASTRO y 
tenía pegado como 
sombra al inspector 
de alcoholes CESÁREO 
GÓMEZ SOLÍS, quien 
la quiere jugar de el 
poder detrás del trono 
y por eso anda como 
supervisor de otras 
áreas de la delegación, 
en vez de atender los 
asuntos inherentes a 
su encargo.
Hay tal expectativa 

por saber cuál será 
el destino de la dele-
gación, si se quedará 
con un titular interino 
o será nombrado uno 
nuevo, que en redes 
sociales algunos san-
felipenses se mani-
fiestan para que sea 
nombrado MARTÍN 
ROMO COTA como 
delegado, ello por la 
labor que ha venido 
realizando desde hace 
tiempo en la limpi-
eza de playas y las 
principales avenidas 
de este puerto, así 
como la reparación 
de inmuebles públicos 
como lo son escuelas 
y parques, ello bajo 
el membrete de una 
agrupación que enca-
beza denominada San 
Felipe Unido, que 
recibe el apoyo 
de residentes, 
extranjeros prin-
cipalmente, y por 
ello se ha gran-
jeado la apro-
bación de ha-
bitantes de esta 
comunidad.
Sin embargo 

no se ha sabi-
do cuándo será 
nombrado el 
nuevo delegado 
o si dejarán las 
cosas como están 
y por ello la espe-
culación en torno 
a este asunto es 
el tema de todos 
los días.
En el fin de se-

mana que pasó se 
notó mayor presencia 
de turistas, en espe-
cial relacionado con la 
carrera fuera de cami-
no Baja 1000, pues los 
equipos de apoyo de 
los corredores estuvi-
eron en esta ciudad y 
puerto, lo que mejoró 
el ingreso de los servi-
dores turísticos.
A este respecto to-

davía no está en firme 
la realización de la 

carrera San Felipe 
250, pues hay quienes 
aseguran que ROGER 
NORMAN el dueño de 
la empresa Score In-
ternational que orga-
niza desde hace más 
de 20 años esa carre-
ra, está por decidirse 
por llevar la fecha a 
Puerto Peñasco, pues 
que según allá tanto 
el gobierno de Sonora 
como los prestadores 
de servicios turísticos 
les dan todas las faci-
lidades y le permiten 
que la actividad sea 
más negocio para él.
Sin embargo hay que 

apuntar que todos los 
años se ha presen-

tado la misma 
amenaza, de 
que la carrera se 
la van a llevar a 
Puerto Peñasco, 
pero también se 
ha sabido que 
para muchos de 
los corredores 
les resulta más 
caro ir a ese lu-
gar en el Estado 
de Sonora que a 
la región de San 
Felipe, además 
de que el terreno 
que ofrece Baja 
California es más 
interesante para 
la práctica de 
carreras fuera de 
camino.
Sin embargo 

sea un bravata o no, 
tanto las autoridades 
como los empresarios 
se han visto lentos 
en realizar las nego-
ciaciones y como de 
costumbre dejan todo 
para últimas fechas y 
por ello luego sale más 
caro la realización del 
evento. En este sen-
tido RAFAEL NAVARRO 
ANGULO, empresario 
local y ex presidente 
del Consejo de De-
sarrollo Económico ha 
realizado algunas ges-
tiones, ante la pasivi-
dad que ha demostra-
do el actual presidente 
del Consejo, ROBERTO 
LEDÓN PÉREZCHICA y 
no se han concretado 
reuniones con la parte 
oficial que es el Comité 
de Turismo y Conven-
ciones.
Por cierto, luego de 

que fue separado de 
su cargo el ex de-
legado RAYMUNDO 
JIMÉNEZ LEÓN, el 
gerente del COTUCO 
San Felipe, RUBÉN DE 
LA PEÑA CHAVOYA, 
anda como perrito sin 
dueño, pues antes no 
se le separaba al ex 
delegado y ahora en 
el pasado desfile del 
20 de Noviembre no 
formó parte del presí-
dium, por ello antes 
de que concluyera el 
evento se desapare-
ció.
De hecho se comen-

ta con insistencia que 
DE LA PEÑA CHAVOYA 
está en la mira de ser 
removido del cargo y 
enviarlo a las oficinas 

centrales de cotuco, 
pues ya lle-va como 
unos 10 años de vaca-
ciones, en los cuales 
solo ha simulado que 
trabaja y que organiza 
actividades para pro-
vocar afluencia turísti-
ca en San Felipe, pero 
solo se ha dedicado a 
refritear el calendario 
de actividades turís-
ticas y no ha habido 
ninguna innovación.

Hoy, día dE víctimas

sufre violenCia, 
el 70% de  mujeres

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.- Alrededor del 70 por ciento de 
las mujeres en algún momento de la vida, 
han sido víctimas de algún tipo de violen-
cia, especialmente la psicológica, la más 
difícil de detectar por parte del personal 
médico, por ello, la importancia de cono-
cer sus principales síntomas y atenderla 
en forma oportuna.
Así lo estableció la jefa de la Jurisdicción 

de Servicios de Salud, Yenisey Espinoza 
Castro, al conmemorarse este miércoles 
25 de noviembre el “Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer”.
Por tal motivo, se inauguró una exposi-

ción de carteles con frases alusivas a este 
grave problema.
El objetivo principal, explicó la funciona-

ria médica “es crear conciencia y alertar 
a las mujeres que pueden ser víctimas de 
violencia para que acudan y soliciten apo-
yo en forma oportuna”.
Espinoza Castro, informó que tan solo de 

julio a octubre se han atendido un total de 
940 casos, de los cuales el 70 por ciento 
corresponde a la violencia psicológica.
La “Exposición de Carteles con Frases 

que Justifican la Violencia” se inauguró en 
las instalaciones de la Plaza Cachanilla. 
La exposición consta de 10 carteles en 

los que se incluyen frases que se utilizan 
para justificar la violencia por ejemplo: 
“Si me quedara callada no hubiera pasado 
nada”, “Sólo las mujeres pobres y sin es-
tudio sufren violencia”, “Es la que cruz que 
me tocó vivir”, “Es que yo me lo busqué”, 
“Sólo fue un empujoncito”, “Así me gusta 
vivir”, “Es que no hice su comida favorita”, 
“Los niños ni cuenta se dan”, “Tengo que 
cumplir porque soy su esposa” y “¿Con-
trol? No. Es que me está cuidando”. 

Dichos carteles estarán en exhibición 
durante 15 días en la citada plaza y pos-
teriormente se colocarán en otros centros 
comerciales de la ciudad, con la finalidad 
de que las personas se informen y sensi-
bilicen sobre este tema.
La Organización de las Naciones Unidas 

instituyó desde 1999 al 25 de noviembre 
como “Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer”, a raíz 
del brutal asesinato de las tres hermanas 
Mirabal, activistas políticas de la Repúbli-
ca Dominicana, por orden del gobernante 
dominicano Rafael Trujillo  en el año de 
1960. 
Para presidir el evento se tuvo la presen-

cia de la jefa de la Jurisdicción de Servicios 
de Salud Mexicali, Dra. Yenisey Espinosa 
Castro, de la responsable jurisdiccional del 
programa de atención a la violencia fami-
liar y de género, Psic. Griselda González 
Huerta y de la Ing. Anahí Maya Gómez, en 
representación de la empresa Brave Films 
and Photography, quienes apoyaron con 
el trabajo creativo y de producción de la 
mencionada exposición de carteles.
La jefa jurisdiccional mencionó que para 

el gobernador del Estado, Francisco “Kiko” 
Vega de Lamadrid y para el secretario de 
Salud estatal, Sergio Tolento Hernández, 
es una prioridad que la entidad esté li-
bre de violencia hacia las mujeres, por lo 
cual en los diversos centros de salud se 
difunden los signos de alarma que permi-
tan detectar si se está en algún riesgo de 
sufrir maltrato y de ser el caso, solicitar 
ayuda especializada.
La violencia familiar es difícil de detectar 

por el prestador de servicios y más cuan-
do se trata de las formas que no son visi-
bles como el maltrato psicológico, el cual 
desafortunadamente es el más frecuente.
Por ello, dijo, es necesario informar a 

la comunidad que debe estar alerta ante 
cualquier signo de alarma y pida apo-
yo,  pues es bien sabido que este proble-
ma social va en aumento con el paso del 
tiempo.
En el caso de la Jurisdicción de Servicios 

de Salud Mexicali existen cuatro módulos 
de atención a la violencia, ubicados en el 
Centro de Salud González Ortega, donde 
se brinda servicio médico, psicológico y de 
trabajo social.
Además de tres módulos de orientación 

psicológica localizados en el Centro de Sa-
lud Ejido Puebla, en el Hospital General de 
Mexicali y Hospital Materno Infantil, don-
de de julio a octubre del presente año se 
han otorgado 940 consultas, de las cuales 
el 70 por ciento corresponden a maltrato 
psicológico.

MEXICALI.- Siete de cada 10 mujeres 
ha sido víctima de algún tipo de violen-
cia en su vida, sobre todo psicológica, 
por lo que se llama a la ciudadanía a po-
ner atención en esta grave problemática.
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