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En días pasa-
dos, el 25 de 
sept iembre, 
para ser más 

exacto, el diputado 
federal EXALTACIÓN 
GONZÁLEZ CESEÑA 
inauguró su módulo 
de atención ciudada-
na allá por los rumbos 
de González Ortega, 
por lo que varios pa-
nistas de San Felipe 
acudieron al even-
to, como es el caso 
del coordinador del 
subcomité del Parti-
do Acción Nacional, 
JOSÉ LUIS DAGNINO 
LÓPEZ, quien no re-
gresó con las manos 
vacías, pues para el 
mes de octubre el le-
gislador federal elec-

to por el primer dis-
trito inaugurará aquí 
una oficina similar, 
esta se ubicará en la 
sede del subcomité 
panista, allá por la 
calle Olmos, a la en-
trada de la populosa 
colonia Los Arcos.
DAGNINO LÓPEZ 

además tuvo la distin-
ción de hablar a nom-
bre de los panistas del 
primer distrito, por lo 
que hizo una breve 
pero sustanciosa re-
seña del trabajo que 
realizaron en la pasa-
da campaña electoral 
federal que derivó en 
el triunfo del comuni-
cador, hoy convertido 
en diputado federal. 
En su intervención 

destacó las primeras 
acciones que ha rea-
lizado el bloque de 
legisladores bajacali-
fornianos para tratar 
de bajar el Impuesto 
al Valor Agregado al 
11 por ciento, ya que 
fue una de sus prin-
cipales banderas de 
campaña.
También estuvo en 

ese vento CELSO MA-
NUEL VILLAVERDE, 
quien además es se-
cretario del subcomi-
té panista en el puer-
to mexicalense, quien 
comentó en corto que 
la apertura del módu-
lo allá en Palaco y el 
que se abrirá próxi-
mamente en esta ciu-
dad y puerto es una 
muestra de que los 
legisladores del PAN 
sí cumplen, pues du-
rante los tres años de 
la anterior legislatura 
federal no se supo 
en San Felipe y en el 
resto del primer dis-

trito federal electoral 
del priísta que quedó 
en el cargo y ahora 
BENJAMÍN CASTILLO 
VALDEZ es un pálido 
recuerdo en el electo-
rado.
Decía el indio de Ca-

jeme que ayer como 
ayer y como hoy y, 
esto viene a cuento, 
porque hace unos 
años el Partido Revo-
lucionario Institucio-
nal era una organi-
zación que trabajaba 
todo el tiempo, no 
solo en época electo-
ral y los otros partidos 
nomás cuando se ini-
ciaban las campañas, 
o como los conoce-
mos partidos electo-
reros, ahora las cosas 
han cambiado pues 
mientras que el PAN 
está activo, con un 
subcomité que fun-
ciona, con su estruc-
tura completa, por el 
lado del Partido Revo-
lucionario Institucio-
nal ni a oficinas llega 
y nadie sabe si con-
tinúa al frente JUAN 
CORTÉS IBARRA. Por 
eso los malos resul-
tados que tuvo en la 
pasada elección fe-
deral y de seguir con 
esa pasividad es muy 
probable que man-
tenga esa tendencia 
perdedora, pues solo 
se acuerdan del tra-
bajo político cuando 
necesitan del voto de 
los ciudadanos.
Ya que hablamos de 

módulos de legislado-
res, la finada CARMEN 
FRÍAS instaló una de 
esas oficinas aquí por 
la calzada Chetumal 
y nunca operó, esto 
fue muy cercano a la 
fecha en que desgra-
ciadamente su salud 
se vió minada y por 
ello propios y extra-
ños entienden que 
se haya truncado esa 
iniciativa. Sin embar-
go su suplente CYN-
THIA RUIZ RAMOS 
no ha dado señales 
de que ponga a fun-
cionar esa oficina y 
nomás está ahí para 
cubrir la vacante por 
defunción, sin que se 
aplique el presupues-
to que le dan a los 
diputados para que 
pongan ese tipo de 
oficinas para que ten-
gan contacto con sus 
electores.  
Pasando a otro tema 

en la esquina que for-
man las calles de Mar 
Báltico y Ensenada, 

en pleno centro tu-
rístico y comercial de 
esta ciudad y puerto, 
se detectan nausea-
bundos olores que 
provienen de instala-
ciones de la Comisión 
Estatal de Servicios 
Públicos de Mexicali, 
pues ahí está lo que 
se conoce como el 
cárcamo de bombeo 
de las aguas negras 
del drenaje, que baja 
desde la parte alta, 
llega ahí para ser en-
viado por tubería a 
las lagunas de oxi-
dación allá por los 
rumbos del poblado 
Las Minitas. Por algún 
desperfecto o porque 

es el peor lugar para 
ubicar ese tipo de 
instalaciones el am-
biente es enrarecido 
con fétidos olores y 
por ello todo mundo 
se pregunta cómo 
para cuando pondrán 
remedio a esta situa-
ción que desde hace 
muchos años tienen 
que padecer los pres-
tadores de servicios 
turísticos y la propia 
población que tiene 
que transitar por esa 
esquina. Es una pési-
ma imagen la que se 
da y sobre todo en un 
lugar de alta afluen-
cia de turismo, pues 
esa esquina está a 
solo una cuadra de la 
entrada al Malecón y 
afecta directamente 
a uno de los hoteles 

de la localidad.
Hace poco tiempo 

fue nombrado como 
representante de la 
Secretaría General de 
Gobierno FRANCISCO 
SOSA MÉNDEZ, se 
amplió el aparato bu-
rocrático del Gobier-
no del Estado, pero 
no ha funcionado de 
mucho porque hay 
temas como el antes 
planteado que de pla-
no no avanzan.
Pasó la emergen-

cia por lluvias to-
rrenciales del último 
fenómeno hidrome-
teorológico, que por 
fortuna no llegó a San 
Felipe pero si al esta-
do de Sonora, pues 
la tormenta desvió 
su curso, todo volvió 
a la normalidad y ya 
en el gobierno no se 
preocupan de lo que 
pueda ocurrir, tal pa-
rece que el Comité 
Municipal de Protec-
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ción Civil que encabeza 
el delegado RAYMUNDO 
JIMÉNEZ LEÓN, solo re-
acciona en la inmediatez 
de un peligro, pero no 
realiza acciones de pre-
vención; por cierto, otro 

comité que parece que 
desapareció es el de Pla-
ya Limpia, que tiene que 
ver con el manejo de las 
playas y control de la sa-
nidad de tales lugares… 
En fin, cosas de la buro-
cracia.
Luego de la informa-

ción que se publicó en el 
Gran Diario Regional EL 
MEXICANO del operativo 
que derivó en el arresto 
de 50 personas, una de 
ellas por un delito come-
tido, hubo reacciones en 
Facebook, pues algunos 
comentaron que la au-
toridad “infla” las cifras 
para dar percepción de 
efectividad en su trabajo, 
por lo que IVÁN CAMA-
CHO agente del Minis-
terio Público de Enlace 
respondió que no hay tal 
cosa, pues los operativos 
están documentados con 
fotografías y que hay re-
sultados de las acciones 
que se han realizado de 
forma coordinada entre 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado y 
la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal en este 
puerto, pues de un ope-
rativo realizado hace tres 

semanas se presentaron 
ante el juez a siete per-
sonas, dos más por deli-
tos en contra de la salud. 
Hay que resaltar que los 
índices delictivos han ba-
jado en San Felipe desde 
que hace ya poco más de 
un año se realizan opera-
tivos de manera coordi-
nada entre el estado y el 
municipio, y se han cap-
turado a los delincuentes 
que con más insistencia 
fueron señalados por la 
comunidad y en estos 
trabajos ha tenido una 
destacada labor CRE-
CENCIO ORNELAS, agen-
te de la Policía Ministerial 
que apoya al MP de enla-
ce. En suma sí ha tenido 
buenos resultados la es-
trategia del subprocura-
dor FERNANDO RAMÍREZ 
AMADOR.
En los principales cru-

ceros de San Felipe, du-
rante el fin de semana 
pasado, el presidente 
de la Federación de Box 

Amateur HILARIO REYES 
encabezó a un grupo de 
pugilistas que se dieron 
a la tarea de pedir co-
operación para recaudar 
dinero para cubrir gas-
tos de compromisos in-
ternacionales que tienen 
varios peleadores a lo 
largo y ancho del país. 
Esto porque la CONADE 
desconoció a la Federa-
ción Mexicana de Box 

Amateur y pues ya no le 
llegan los apoyos del pre-
supuesto federal para el 
deporte. A esta tarea se 
sumó el entrenador de 
box AGUSTÍN PACHECO 
HERNÁNDEZ, quien des-
de casi dos décadas se 
ha dedicado al entrena-
miento de los valores de-
portivos del puerto mexi-
calense, sin que esté en 
la nómina de ninguna 
dependencia, o dicho de 
otro modo, por amor al 
deporte de las orejas de 
coliflor. También estuvo 
muy activo el orgullo de 
San Felipe EDWIN SOTO, 
mejor conocido como 
La Pulga, junto también 
con el profesor PEDRO 
BÁEZ LEMUS, quien tie-
ne a cuestas los traba-
jos del box amateur del 
Estado 29. Quién sabe 
que depare el destino a 
esta controversia, pero 
dejar sin dinero al box 
amateur del país, es más 
que un error, pues se tra-
ta de una actividad que 
ha dado buenos logros 
y aleja a los jóvenes de 
conductas destructivas, 
por medio de un depor-
te que exige entrega to-
tal y como dicen por ahí, 
la ociosidad es la madre 
de todos los vicios y en 
estos tiempos de flagelos 
sociales, suprimir un de-
porte es un suicidio para 
la colectividad.

Agustin Pacheco.
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Crecencio Ornelas.


