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Hay un tema controversial 
y de la mayor importancia 
para San Felipe y éste tiene 
que ver directamente con el 

prestigio del destino turístico, que 
desde hace tiempo ha ido a la baja 
por controversias entre comprado-
res y personas que desean tener una 
casa de descanso, para lo cual han 
recurrido a los agentes inmobiliarios 
que operan en la localidad, por ello 
es de la mayor trascendencia la re-
forma a la ley del estado en cuanto 
a la obligación de estar registrado y 
avalado por una agrupación de pro-
fesionales en el ramo, como lo es la 
Asociación de Profesionales Inmo-
biliarios (AMPI), que en su capítulo 
San Felipe preside JESÚS MANUEL 
CARRILLO BOJÓRQUEZ.
Desde el pasado sexenio de FELIPE 

CALDERÓN HINOJOSA se impulsó 
una ley para que los compradores 
extranjeros de terrenos no tuvieran 
que recurrir a la posesión de bienes 

raíces por 
medio de un 
fideicomiso, 
después de 
muchas lar-
gas legislati-
vas empieza 
ya a aplicar-
se el permitir 
a los extran-
jeros a ser 
propietarios 
de terrenos y 
por supuesto 
las fincas en 
los mismos, 
sin una fi-
gura jurídica 
en especial, 
por ello aho-

ra los que se dedican a la venta de 
casas y terrenos tienen que ser más 
profesionales y la preparación en el 
intrincado mundillo jurídico es más 
que necesario y al haberse aproba-
do la ley estatal para operadores in-
mobiliarios que los obliga a contar 
con una licencia, hace que aquellos 
que quieran seguir en la actividad, 
primero tienen que ser parte de una 
asociación de profesionales en el 
ramo y tramitar el permiso del go-
bierno para operar y la autorización 
se da mediante la aprobación de 
exámenes sobre los conocimientos 
que tengan en la materia. La cosa 
es muy sencilla, los que no cuenten 
con esa autorización del gobierno no 
podrán dedicarse a la venta de casa 
y terrenos.
Aquí en San Felipe ha crecido la 

membresía de AMPI, faltarán unos 
20, según comentó CARRILLO BO-
JÓRQUEZ, lo cual es muy importan-
te, si tomamos en cuenta el des-
prestigio que tiene el destino en esa 

materia, pero 
en honor a la 
verdad esa 
deshonra se 
ha dado en 
su mayoría 
por agentes 
inmobiliarios 
extranjeros, 
por tanto la 
solicitud y 
otorgamien-
to de la li-
cencia para 
operar un ne-
gocio de bie-
nes raíces es 
de la mayor 
trascenden-

cia, pues el solicitante extranjero 
además de quedar bajo registro y 
demostrar sus conocimientos en la 
materia, deberá acreditar su estan-
cia legal en el país, pues muchas de 
la veces vendedores de casas y te-
rrenos si cometían un fraude, pues 
simplemente desaparecían.
La falta de honradez y profesiona-

lismo de los que se dedican a la ven-
ta de casas y terrenos ha quedado 
registrada con el escándalo que se 
ha dado en Rancho El Dorado, don-
de desde hace mucho tiempo se ha 
señalado que existe un fraude con el 
pago del impuesto predial. Se habla 
de cifras millonarias de colonos ex-
tranjeros que han pagado a alguna 
de las empresas que conforman ese 
concepto inmobiliario denominado 
Dorado Ranch y simplemente no ha 
llegado a las arcas municipales y la 
situación ha prevalecido durante más 
de una década y como lo anotamos, 
el desprestigio en este sentido no 
ha venido mayoritariamente de los 
agentes mexicanos, sino de extran-
jeros, pues como sabemos ese con-
sorcio turístico es propiedad de PAT 
BUTLER estadounidense radicado en 
San Felipe desde hace mucho tiem-
po. El rechazo a esta complicidad del 
gobierno en este asunto ha llegado 

a su límite, por lo que en breve y 
ya que están muy cerca los días de 
campaña y candidatos, el tema co-
brará vigencia y será tratado dentro 
de la agenda política local.
Pues ya que del impuesto predial 

hablamos, el presidente de la Fede-
ración de Sociedades Cooperativas 
Pesqueras Ribereñas, SUNSHINE 
RODRÍGUEZ PEÑA ha solicitado a 
los regidores del Cabildo de Mexi-
calense que se condone el pago de 
dicha contribución a los que forman 
parte del sector, que como sabemos 
no saldrán a pescar lo que formen 
parte de la pesca ribereña, es de-
cir a los que utilizan pangas en vez 
de barcos. Dentro de la solicitud es-
grime un punto porco considerado 
por los actores políticos del puerto, 
que es es el 
ingreso se 
supone deja 
la operación 
de la mina 
al gobierno 
municipal no 
es canaliza-
do para San 
Felipe. Habrá 
que esperar 
la respuesta 
de los ediles 
sobre este 
tema, digo, 
si es que 
les interesa, 
pues acá a la 
distancia de 
la ciudad hay la percepción de aban-
dono por parte de las autoridades 
municipales, en algunos temas de la 
agenda local. 
Había la incógnita si en noviembre 

próximo se realizaría el Festival del 
Camarón, actividad de promoción 
turística de mucha tradición en este 
destino, ésta ya se despejó y el 
gerente del Comité de Turismo 
y Convenciones de San Felipe, 
RUBÉN DE LA PEÑA CHAVOYA, 
trabaja en la preparación de la 
actividad, por lo que asegura que 
sí habrá el festival, que por aque-
llo de la veda podría tener algu-
nos cambios, como lo es suprimir 
el concurso gastronómico y sólo 
impulsar la degustación de plati-
llos a base del crustáceo motivo 
del festival.
Otra de las actividades que se 

impulsan en el llamado Cotuco 
es la visita de motociclistas deno-
minados 
con el an-
glicismo 
“Biker” en 
un even-
to pre-
paratorio 
del paseo 
que se 
realizará 
a princi-
pios del 
año en-
trante y 
que se-
gún su 
principal 
promotor 
el diputado FRANCISCO BARRA-
ZA CHIQUETE ya se han anotado 
para el paseo estatal de motoci-
clistas unos cinco mil hombres y 
sus caballos de acero. El paseo 
recorre casi todo el estado de 
Baja California y concluye en esta 
ciudad y puerto, como ocurrió en 
febrero pasado y por ello BARRA-
ZA CHIQUETE es muy bien visto 
por estos lares, sobre todo por-
que está en veremos la realiza-
ción de la famosa carrera fuera 
de camino San Felipe 250. Si se 
logra que vengan a este destino 
los cinco mil motociclistas será 
de mucha importancia, pues a 
ese número de participantes hay 
que sumarle a sus familias que 
los acompañan y resulta ser un 
evento muy similar a la famosa 
carrera de la empresa Score In-
ternational, en cuanto a la derra-
ma económica, tan necesitada 
en estos días en San Felipe.
Muy in-

teresante 
r e s u l t a 
una pro-
p u e s t a 
del ex 
diputado 
f e d e r a l 
M IGUEL 
V I L D Ó -
SOLA LA-
C A R R A 
para la 
creación 
de pe-
q u e ñ a s 
p l a n t a s 

generadoras 
de energía 
eléctrica me-
diante pane-
les solares. 
Se trata de 
algo que se 
define como 
huella eléc-
trica, que son 
instalaciones 
para obte-
ner energía 
fotovoltaica 
de unos dos 
megawatts 
mismos que 
serán vendi-
dos a la Comisión Federal de Elec-
tricidad y los dividendos de esa 
acción se repartirían entre familias 
que viven en el área de influencia de 
la planta por medio de monederos 
electrónicos y con ello pueden ha-
cer el pago de su recibo de luz. El 
modelo ya ha empezado en distintas 
partes del estado, como es el caso 
del municipio de Playas de Rosarito, 
por lo que en estos días se anun-
ciará los pormenores de este plan 
de apoyo a las familias más nece-
sitadas tanto en el Valle de Mexicali 
como en San Felipe. Algunos ana-
listas ven a VILDÓSOLA LACARRA 
como buen prospecto a candidato a 
diputado local en el proceso electo-
ral que ya está en marcha y que en 
el Partido Revolucionario Institucio-
nal ya lo barajan, pues llegaría con 
una propuesta tangible y no puro 
rollo, además que el plan es parte 
de la reforma energética del presi-
dente ENRIQUE PEÑA NIETO y será 
una forma de demostrar a los elec-
tores las bondades del cambio en la 
ley y que impulsó el actual gobierno 
federal priista. 

• MARTÍN BOJÓRQUEZ •

Francisco Barraza 
Chiquete

Miguel Vildósola

Jesús Manuel Carrillo

Pat Butler

Rubén de la Peña

Sunshine Rodríguez

Piden que intervenga Profeco 

Inconformes 
por robo en 
gasolIneras
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MEXICALI.- Un grupo de 80 ciuda-
danos del este de la ciudad firmaron 
un documento-denuncia que hicieron 
llegar a la Profeco, en el que asegu-
ran recibir litros de menos a la hora 
de surtir gasolina en dos estaciones 
de la misma zona conocida como 
nuevo Mexicali.
La subdelegada de la Procuraduría 

Federal del Consumidor (Profeco), 
Rosa Isela Dávalos Méndez, explicó 
que se trata de una denuncia ciuda-
dana colectiva, que pocas veces se 
presenta.
El grupo de inconformes se enque-

relló y el de nombre Eliseo Briseño 
fue nom-
brado su 
represen-
tante y vo-
cero.
La subde-

legada Dá-
valos Mén-
dez explicó 
que luego 
de recibir el 
documento 
se reunió 
personal-
mente con 
Briseño para conocer de viva voz de-
talles del caso.
Le informaron a  la funcionaria que 

en calidad de consumidores, por 
cuenta propia llevaron bidones con 
marcas precisas sobre su capacidad y 
compraron gasolina en varias ocasio-
nes, pagaron y corroboraron que re-
cibieron cantidades menores por las 
que hicieron el pago y no una sino en 
varias ocasiones y concluyeron que 
estaban siendo robados y llevaron el 
caso hasta la Profeco. 
Los inconformes catalogaron el caso 

como robo hormiga y lo atribuyen a 
dos gasolineras en particular, de las 
que la Profeco se reservó el nombre 
y ubicación precisa, hasta en tanto 
se tenga una investigación oficial.
Rosa Isela Dávalos explicó que 

como subdelegación recogen la de-
nuncia y turnan el caso a oficinas 
centrales, donde se tiene un equipo 
especial que se hace cargo de las re-
visiones en todas les estaciones de 
servicio del país, con recorridos sor-
presa por regiones o estados.

>Un grupo de 
80 personas 
dicen recibir 
litros de 
menos al 

surtir combustible, 
se trata de dos 
empresas de las 
cuales Profeco se 
reservó el nombre


