
MEXICALI.-Miembros de la Comisión 
de Seguridad Pública, Tránsito y Trans-
porte aprobaron con cuatro votos a fa-
vor y uno en contra, instruir a la Oficial 
Mayor Maribel Avilez Osuna para que 
realice las acciones pertinentes para 
contratar los servicios de la empresa 
AutoTraffic para que se instalen cáma-
ras y radares para 
emitir foto infrac-
ciones.
Con la presencia 

de Mayela Cortés, 
gerente general 
de la compañía 
proveniente del 
estado de Pue-
bla, los regidores 
obtuvieron in-
formación sobre 
el esquema bajo 
el que AutoTraf-
fic opera, para 
después votar 
a favor el dicta-
men que subirá 
posteriormente al 
Pleno del Cabildo 
para su eventual 
aprobación. 
La represen-

tante de la com-
pañía señaló ante 
algunos medios 
de comunicación 
que de aprobarse 
por el Cabildo la 
contratación de 
sus servicios, se 
procederá a reali-
zar un levantami-
ento para conocer 
las características 
del municipio, 
qué tipo de fal-
tas de tránsito se 
van a infraccio-
nar y con base en 
eso, emitirán una 
propuesta al A-
yuntamiento.
“También estare-

mos en contacto 
con el departa-
mento de Ingeni-
ería de Tránsito 
para determinar 
los puntos de 
mayor siniestrali-
dad y se propon-

drá la cantidad de cámaras que son 
convenientes de instalar y por qué”.
Reiteró que la empresa sería la encar-

gada de asumir los costos de inversión 
así como la operatividad del personal 
en cuanto a la instalación de cámaras 
móviles, fijas de videovigilancia y los 
radares.(BT).

San Felipe.— Estuvo por este 
puerto el diputado federal 
EXALTACIÓN GONZÁLEZ 
CESEÑA, con el propósito de 

inaugurar el Módulo de Atención 
Ciudadana, el cual estará coordina-
do por LUIS DAGNINO LÓPEZ y se 
localiza en la calle Olmos, junto a las 
oficinas del PAN en esta comunidad. 
La inauguración resultó atractiva 
para los grillos de San Felipe, pues 
se notó la presencia de algunos que 
por costumbre no acuden a este 
tipo de eventos panistas, como lo es 
el caso del delegado municipal RAY-
MUNDO JIMÉNEZ LEÓN, pero ahora 
si se le vio por ahí, pues estuvo pre-
sente el director de delegaciones 
JULIO GALLEGOS ESQUIVIAS.
Por supuesto que la pregunta para 

el jefe de los delegados fue sobre 
los cambios en las delegaciones y 
confirmó que sí se darán y que po-

dría estar incluida la de San Felipe, 
por cierto apenas se cortó el listón 
del módulo, cuando GALLEGOS ES-
QUIVIAS anunció su partida pues 
en Mexicali había reunión de cabil-
do y tímidamente JIMÉNEZ LEÓN le 
preguntó si se trataría el tema del 
relevo de delegados, pero no, ese 
asunto según lo van a ventilar en 
otra reunión.
La apertura del módulo se trató 

de una ceremonia más para poner 
a funcionar tales oficinas, aunque 
se trató la polémica sobre el IVA 
y que todos los oradores hicieron 
referencia a la postura del PAN, lo 
que sí fue de interés el anuncio de 
una propuesta para crear un distri-
to acuícola en San Felipe, cosa que 
según tratará en estos días allá en 
el Congreso de la Unión el diputado 
GONZÁLEZ CESEÑA.
A la apertura del módulo hicieron 

acto de presencia el diputado local 
SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ y el 
suplente del diputado del primer dis-

trito federal de Baja California  NI-
COLÁS QUINTERO RUSSEL y co-
mentamos en conjunto a estos dos 
personajes, porque GONZÁLEZ CE-
SEÑA los mencionó como actores 
políticos que tienen en puerta un 
futuro y sin decirlo abiertamente 
entre líneas los destapó para can-
didaturas a la presidencia municipal 
y diputación local, lo que motivó la 
exclamación de más de uno de los 
presentes.
En otros asuntos, también de pa-

nistas que andan muy activos por 
estos lares, anote usted, amable 
lector, a JAVIER CARRASCO MO-
RENO, quien ofreció una comida 
a unas 30 personas, en su mayo-
ría mujeres, que se han integrado 
al programa de empleo temporal y 
bajo la coordinación de BÁRBARA 
CARRILLO AGUILAR realizan labo-
res de limpieza de calles, como es 
el caso del Malecón de este puerto, 
previo al desarrollo de actividades 
de eventos turísticos en esa zona de 
este destino.
Interesante es el trabajo que de-

sarrolla CARRASCO MORENO junto 
con el ex delegado municipal HA-
ZAEL SIERRA CASTILLO, pues el 
grupo que tenían de Gestoría Social 
lo convirtieron en una asociación ci-
vil con todas las de la ley y desa-
rrollan trabajos de apoyo comunita-
rio como lo es el apoyo a la liga de 
futbolito LIFA que coordina JAIRO 
GUTIÉRREZ RAMOS,
Nos explicó CARRASCO MORENO 

que Gestoría Social dejó de ser la 
oficina de enlace del ex diputado fe-
deral ANDRÉS DE LA ROSA ANAYA y 
se convirtió en una AC y los socios 
fundadores son MITZA HERNÁNDEZ 
WINKLER, HAZAEL SIERRA CASTI-
LLO, DAVID PARRA CASTRO, JULIO 
COTA VILLA y EDGAR CONTRERAS 
VILLEGAS y esta figura legal les 
permitirá desarrollar acciones de 

beneficio a la comunidad sin ca-
rácter partidista, pero algunos de 
los miembros de la asociación civil 
forman parte del grupo afiliado al 
PAN Bienestar en Acción, que tiene 
la nada despreciable suma de unos 
600 miembros activos del PAN y 
realizan tareas en casi todos los dis-
tritos de Mexicali.
Por cierto, el fin de semana nos 

preguntaron por qué en esta colum-
na sólo damos reportes de trabajos 
que realizan panistas, pues la res-
puesta es muy simple, no hay otro 
partido que esté trabajando en este 
puerto.
Servidores turísticos de este puer-

to están enojados y preocupados 
por la postura intransigente que 
ha asumido el director del Comi-
té de Turismo y Convenciones de 
Mexicali, pues  CHRISTIAN IBARRA 
SICAIROS con palabras abruptas y 
altisonantes afirmó que no permiti-
ría el paso de la carrera fuera de ca-
mino de Score San Felipe 250, pues 
la empresa no ha cumplido con el 
contrato que tiene firmado con el 
Ayuntamiento y todo derivado que 

en la edición de este año por falta 
de vigilancia de la Policía Municipal 
un vehículo particular ingresó a la 
zona de llegada de los corredores 
y chocó contra una estructura y no 
pagó Score lo que le correspondía 
por el llamado Land Feet, osease el 
uso de suelo.
Ese pleito entre COTUCO y Score 

data desde enero pasado y ahora 
vuelve a ser tema por la postura que 
ha tomado el director de la paramu-
nicipal, que está para favorecer el 
desarrollo de actividades turísticas 
y no entorpecerlas.
El caso es que RAFAEL NAVARRO 

ANGULO está funcionando como 
enlace entre las autoridades y la 
empresa Score para que en febre-
ro próximo se realice la carrera San 
Felipe 250 que es el evento más im-
portante por la derrama económi-
ca y que ahora el COTUCO quiere 
boicotear. Por el bien de San Felipe 
ojalá le salgan bien las gestiones a 
NAVARRO ANGULO.
Por cierto hay descontento porque 

los estrategas de COTUCO le cam-
biaron el concepto al Festival del Ca-
marón, que su esencia es la muestra 
culinaria, arte y cultura, pero ahora 
según será un evento tropical, lo 
cual no tiene mucho sentido, sobre 
todo que se realiza en noviembre y 
son días de frío, por ello de tropical 
no tendrá nada.
Muy provechosa resultó la visita de 

los Bikers el pasado fin de semana, 
pues recaudaron 58 mil pesos du-
rante el evento “Bikers Vs Cáncer” 
organizado por el  diputado FRAN-
CISCO BARRAZA CHIQUETE y  la 
Asociación Corrida por BC.
El dinero fue donado a la fundación 

Caminata Contra el Cáncer de San 
Felipe A. C.
La entrega del dinero se realizó el 

pasado domingo 25 del presente 
mes al término de las actividades 
propias del evento como fue, la ca-
minata de la mencionada asociación 
a la cual cientos de sanfelipenses se 
unieron a caminar por esta noble 
causa.
Las actividades de los motociclis-

tas fueron de tres días en el puerto, 
los bikers organizados recorrieron 
las calles de San Felipe entregando 
juguetes y artículos escolares a los 
niños que salían de sus casas al mi-
rar a los motociclistas.
Algunos servidores turísticos han 

manifestado en redes sociales su 
beneplácito por las actividades de 
los motociclistas, que reactivaron la 
economía local, lo cual descalifican 
actores políticos de partidos distin-
tos al de BARRAZA CHIQUETE, pero 
aquí la respuesta es la misma, no 
hay trabajo con el mismo sentido de 
otros actores políticos.
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Jairo Gutiérrez Ramos.

Javier Carrasco Moreno.

Falta aprobación del cabildo

AutoTraffic cobrará el 50% 
de lo recabado en multas


