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Fueron entrega-
das las cons-
tancias de par-
ticipación a los 

cursos de capacita-
ción que se impartie-
ron a los miembros 
de dependencias gu-
bernamentales que 
tienen que ver con 
la protección civil. La 
entrega de los docu-
mentos que acredita 
la participación en 
tales actividades fue 
encabezada por el 
capitán de Bombe-
ros FRANCISCO SE-
PÚLVEDA ORNELAS, 
donde reconoció el 
interés de sus com-
pañeros tragahumo 
y de agrupaciones 
de la sociedad civil 
como lo es Cruz Roja 
y Brigadas el Sol.
SUNSHINE RODRÍ-

GUEZ PEÑA, presi-
dente de la Federa-
ción de Pescadores 
Ribereños de San Fe-
lipe, envió un oficio 
al Comité de Turis-
mo y Convenciones 
de Mexicali, dirigi-
do a su presidente 
CHRISTIAN IBARRA 
SICAIROS, para que 
quede formalmente 
integrado el comité 
organizador el Carna-
val San Felipe 2016, 
por lo que se espera 
una pronta respues-
ta porque ya es corto 
el tiempo para orga-
nizar la festividad, 
que deberá tener su 
mayor objetivo en 
atraer turistas a esta 
ciudad y puerto.
Hay varios puntos 

finos a definir como 
es el tema del Car-
naval, pues de ahí se 
diseñan los atuen-
dos y arreglos para 
las comparsas y los 
carros alegóricos y 
como se supo, al fa-
llido Festival del Ca-
marón pasado, se 
le dio el nombre de 
“Tropical”, para crear 
un vínculo con el 
Carnaval que según 
RUBÉN DE LA PEÑA 
CHAVOYA, será el 
tema del próximo 
Carnaval, en una de-
cisión unilateral como 
las que ha tomado el 
COTUCO en la pre-
sente administración 
lo que ha provoca-
do que se alejen los 
servidores turísticos, 
pues no se les toma 
en cuenta.
De hecho los de 

COTUCO se justifi-
can que si convocan 
a los empresarios 
locales, pero inva-
riablemente los citan 
con poco tiempo de 
anticipación, es más, 
hay ocasiones que 

invitan a reuniones 
el mismo día de su 
realización y a ma-
yor parte de las ve-
ces no pueden acu-
dir, pues tienen otras 
actividades inheren-
tes a sus negocios, 
por ello más de uno 
ha pensado que las 
invitaciones con un 
día de anticipación 
o el mismo día de la 
actividad, es con la 
intención de que no 
asistan, pero justi-
ficarse que sí hubo 
convocatoria oficial.
En fin, RODRÍGUEZ 

PEÑA deberá estar 
muy atento a que la 
comunicación fluya 
entre el COTUCO y el 
comité que encabe-
za, pues es casi se-
guro que DE LA PEÑA 
CHAVOYA haga hasta 
lo imposible por no 
tener que coordinar-
se con integrantes 
de la sociedad civil, 
esto para tener ma-
nejo a sus anchas de 
los recursos que se 
recaban en la festi-
vidad.
Muchos sanfelipen-

ses se preguntaron 
porqué un nutrido 
grupo de panistas 
estaba sobre la ban-
queta de la calzada 
Chetumal, a la altu-
ra de la Unidad De-
portiva, a eso de las 
cuatro y media de la 
tarde del pasado jue-
ves, cuando el sol ya 
se ocultaba detrás de 
la montaña y hacía 
que la temperatura 
del medio ambiente 
bajara drásticamen-
te y se acentuara el 
frío por la corriente 
de brisa marina que 
corre por toda esa 
calzada. Ahí titiritan-
do de frío estaban 
estoicamente JOSÉ 
LUIS DAGNINO LÓ-
PEZ, presidente del 
subcomité local del 
PAN, junto con otros 
de sus correligiona-
rios esperando un 
autobús que los lle-
varía a Mexicali para 
asistir al festejo por 
el cumpleaños del 
director de Desarro-
llo Social Municipal, 
JUAN DIEGO ECHA-
VARRÍA IBARRA, 
quien como se sabe 
le late fuerte el cora-
zón por la emoción 
de buscar la candi-
datura a diputado 
local para el próximo 
año y un buen pre-
texto para reunirse 
con miembros de su 
partido y simpatizan-
tes sin que se tome 
como actos anticipa-
dos de campaña, es 
justamente celebrar 

los cumpleaños.
DAGNINO LÓPEZ 

llevó a un nutrido 
grupo de sanfelipen-
ses del PAN, pues 
como se sabe bien 
pudiera ser parte 
de la fórmula como 
diputado suplente, 
cosa que está por 
definirse y tendrá 
necesariamente que 
evaluarlo muy bien, 
pues como ya lo ex-
presó el gobernador 
FRANCISCO VEGA 
DE LAMADRID, los 
que quieran aventu-
rarse en las próxi-
mas elecciones ten-
drán que renunciar y 
JOSÉ LUIS DAGNINO 
trabaja en la Procu-
raduría General de 
Justicia aquí en San 
Felipe y aunque al 
PAN le fue bien en 
las pasadas eleccio-
nes federales, una 
contienda electoral 
siempre es un “vo-
lado” y ya sabemos 
que en política en 
ocasiones dos y dos 
son cuatro. Además 
la invitación es para 
suplente y no tendría 
trabajo remunerado 
si es que todo sale 
bien, osease logra la 
candidatura y even-
tualmente ganen la 
elección.
No ocurre lo mis-

mo con aceptar el 
cargo de delegado 
municipal, en don-
de sí podría obte-
ner un permiso para 
ausentarse en sus 
funciones dentro de 
la estructura del Mi-
nisterio Público en 
San Felipe y una vez 
concluido el encargo 
en la administración 
municipal regresar a 
su puesto y en estos 
tiempos de vacas fla-
cas, es difícil tomar 
una decisión que tie-
ne que ver con el in-
greso económico.
En fin, la decisión 

que se tome afecta 
la actual estructu-
ra política del PAN 
en San Felipe, pues 
si se decide por ser 
candidato suplente 
o delegado, dicen 
que deberá de dejar 
la coordinación del 
subcomité del PAN y 
que entraría al relevo 
el secretario general 
del mismo CELSO 
MANUEL VILLAVER-
DE, pero como tam-
bién le late fuerte el 
corazón por la se-
cretaría de la dele-
gación, la dirigencia 
partidista quedaría 
vacante y se tendría 
que dar paso a otro 
miembro de Acción 
Nacional.

• MARTÍN BOJÓRQUEZ •

Abogados penalistas 
cambian dirigencia
Culmina su periodo en la 
presidencia el licenciado 
Pedro Mendívil García
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MEXICALI.- El Colegio de Abogados 
Penalistas de Mexicali realizó la maña-
na de este viernes 27 de noviembre el 
cambio de su mesa directiva. Terminó 
su periodo como presidente Pedro Ariel 
Mendívil García e ingresó como nuevo 
presidente Hernán Cortez Carrillo, para 
el periodo 2015-2017.
El acto se desarrolló en el aula magna 

de la Universidad Estatal de Estudios Pe-
dagógicos, sitio donde al concluir la toma 
de protesta, realizada por el subprocura-
dor de Justicia del Estado Fernando Ro-
dríguez Amador, se ofreció un taller de 
ocho horas de duración, sobre el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, a cargo del 
doctor Apigmenio Mendieta.
En la asamblea se entregaron recono-

cimientos a los licenciados José Antonio 
Orenday Ramírez, socio fundador del 
colegio y al presidente saliente, Pedro 
Ariel Mendívil García.

El consejo directivo para el periodo 
2015-2017 lo integran los licenciados 
Cortez Carrillo en la Presidencia; Fernan-
do López Alarcón en la vicepresidencia; 
Carlos Óscar Ramírez Flores, tesorero; 
Mario Fernando Contreras Montoya, co-
misario; Édgar Martín Higuera Montú-
faz, director ejecutivo y Ramón Valdez 
Salas, director general de la unidad de 
Capacitación, enlace y operación del 
nuevo sis-
tema de 
justicia pe-
nal.
Entre los 

inv i tados 
especiales 
estuvieron 
los licen-
ciados Glo-
ria Ceba-
llos Padilla, 
presidenta 
del Colegio de Abogados de Mexicali; 
Anwar Ramos Gaona; presidente del 
Colegio de Abogados de Mexicali y Juan 
José Castro Crespo, presidente del Co-
legio de Abogados en el ejercicio libre 

del Derecho.
La clausura de los trabajos de investi-

dura de la nueva mesa directiva, la hizo 
la diputada local Cinthia Ruiz Ramos.

NoMbraN a HerNáN Cortez Carrillo
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MEXICALI.- El licenciado Hernán Cortez Carrillo será el nuevo 
presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, sustituyendo 
al litigante Pedro Mendívil García, quien concluyó su periodo.

eNCabezaDa Por CuauHtéMoC ibarra 

EstrEna mEsa dirEctiva 
la cEntral dE aBastOs
MEXICALI.- Cuauhtémoc Ibarra Flo-
res, preside desde esta semana la 
mesa directiva de la Central de Abas-
tos, la cual quedó instalada la mañana 
de este lunes, ante la presencia del 
alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa.
Con la finalidad de eficientizar las ac-

ciones internas de la Central de Abas-
tos se llevó a cabo la presentación y 
toma de protesta del Nuevo Consejo 
Directivo de la Unión de Comerciantes 
de la Central de Abastos de Mexicali, 
A.C., para el periodo 2015-2017.
“En la Central de Abastos de Mexicali,  

tiene un aliado estratégico  para que 
los alimentos sigan llegando a la po-
blación en las mejores condiciones de 
precios, calidad y frescura, de  manera 
fluida y constante durante los 365 días  
del año”, afirmó el nuevo líder.
El titular de Conacca, Arturo Salva-

dor Fernández Martínez, después de 
informar que la institución ha partici-
pado en  eventos realizados en Brasil, 

Puerto Rico y Bogotá, Colombia, ase-
guró que  directiva presidida por  Iba-
rra Flores, sabrá hacer un papel  digno 
en pro de la alimentación en Baja Cali-
fornia y, más allá de su geografía.
“Gobiernos de los países europeos 

están volviendo a poner  atención a 
los mercados mayoristas en los for-
matos del comercio tradicional, por-
que la población demanda cada vez 
más, alimentos frescos de calidad que 
solo se encuentran en las Centrales de 
Abasto”, aseguró.
En la toma de protesta estuvieron 

presentes el alcalde del XXI Ayunta-
miento de Mexicali, Jaime Rafael Díaz 
Ochoa, Cuauhtémoc Ibarra Flores, 
presidente del Consejo Directivo de la 
Unión de Comerciantes de la Central 
de Abastos de Mexicali, A.C., Arturo 
Salvador Fernández Martínez, presi-
dente del Comité Ejecutivo nacional 
de la Confederación Nacional de Agru-
paciones de Comerciantes de Centros 
de Abastos A.C., (Conacca).


