
6A / Sábado 31 de octubre de 2015 / Mexicali,  b.c. L O C A L e l  m e x i c a n o

San Felipe.— Mientras 
que las actividades 
que se realizan en 
el Malecón para  

atraer turistas a este des-
tino, sean el negocio de 
alguien, no resultará en 
beneficio para los servi-
dores turísticos y mucho 
menos para la economía 
de este puerto, pues el 
propósito comercial hace 
que los servicios que se 
ofertan sean caros y en la 
mayoría de los casos de 
mala calidad.
Es claro que el Comité 

de Turismo y Convencio-
nes de Mexicali y por ende 
el de San Felipe (Cotuco) 
ha perdido su razón de 
existir, cuando menos en 
lo que respecta a esta co-
munidad y para muestra 
un botón, el pasado Festi-
val del Tequila, resultó un 
fracaso, pues no hubo su-
ficientes expositores, ape-
nas se llegó a unos cinco 
y los puestos de venta de 
comida vendieron muy 
caro, ello al tratar de ob-
tener el ingreso suficiente 
para cubrir el costo de los 
espacios, por tanto tanto 
residentes como turistas 
no pueden consumir aun-
que así lo deseen.
Otro factor que lesiona a 

la economía local, es que 
el Ayuntamiento autoriza 
la instalación de puestos 
de venta de cerveza, esto 
para obtener el patrocinio 
de las compañías distri-
buidoras de la bebida a 
base de malta y lúpulo, 
lo cual hace que no haya 
consumo en los estable-
cimientos de la zona del 
Malecón y en general en 
el centro turístico y co-
mercial, pues hay una 
competencia desleal pues 
los improvisados estable-
cimientos no tienen los 
gastos fijos de los nego-
cios que están que operan 
en locales comerciales y 
pagan las cuotas que se-
ñala la ley para operar y 
comercializar bebidas con 
graduación alcohólica.
En tal sentido se pro-

nuncia comerciantes de 
la zona, como es el caso 
de JESÚS MANUEL CA-
RRILLO BOJÓRQUEZ, ex 
presidente del Consejo de 
Desarrollo Económico de 
San Felipe y el propietario 
de uno de los restauran-
tes de mayor tradición en 
este puerto, RIGOBER-
TO ROMO COTA, quienes 
por separado comentaron 
que los eventos turísticos 
de poco les han servido, 
por el manejo equivocado 
que tiene el (Cotuco).
Hay otra festividad que 

está en puerta y como en 
cada mes de noviembre se 
realiza el Festival del Ca-
marón, actividad que lleva 
más de dos décadas rea-
lizándose en este puerto, 
este festival se ideó para 
hacer una muestra gas-
tronómica, presentación 
de arte y cultura. Pres-
tigiosas bandas de jazz 
u orquestas filarmónicas 
han engalanado la acti-
vidad, pues fue un even-
to creado para atender a 
los residentes extranjeros 
que regresan una vez que 
el calor ya pasó y atraer a 
los que llegan de Estados 
Unidos o Canadá en bus-
ca de un clima menos frío, 
por tanto el tipo de músi-
ca que se oferta no tenía 
nada que ver con estilos 
más del gusto de un pú-
blico nacional.
Ahora para el siguiente 

festival el Cotuco lo ha 

querido llevar a un estado 
de fiesta popular, lo cual 
no tiene nada de malo, 
pero eso no es el Festival 
del Camarón, podría ser 
otra actividad. Lo presen-
tan como festival tropical, 
pero nadie sabe cómo lo-
grarán eso, pues los asis-
tentes seguro llegarán 
con prendas propias para 
resistir el frío y vientos 
que hay en esta tempo-
rada.
En fin, CHRISTIAN IBA-

RRA SICAIROS como titu-
lar de esa paramunicipal 
ha perdido la brújula y 
ello no tiene contentos a 
los servidores turísticos, 
que deben ser parte de 
ese comité, pero mien-
tras el Cotuco local sea un 
apéndice del de Mexicali, 
las decisiones no tendrán 
el soporte del mercado lo-
cal.
SUNSHINE RODRÍGUEZ 

PEÑA, presidente de la 
Federación de Pescadores 
Ribereños de San Felipe, 
confirmó a FARO POLÍTI-
CO que los pescadores se 
han reunido para fijar su 
postura ante los trabajos 
que han venido desarro-
llando los integrantes del 
Comité Internacional de 
Protección a la Vaquita 
Marina, los cuales están 
avalados por el gobierno 
federal  y se han cerrado 
a establecer un canal de 
comunicación con el sec-
tor pesquero y solo se en-
teran de algunas activida-
des por redes sociales.
La petición formal de 

los pescadores ha sido 
poder ser parte de los 
trabajos de observación 
de la vaquita, lo cual ha 
sido rechazado y ello hace 
pensar que no son muy 
válidas las afirmaciones 
sobre avistamientos.
Dio a conocer RODRÍ-

GUEZ PEÑA que de seguir 
el gobierno federal y los 
investigadores ambien-
talistas con esta postura, 
realizarán una serie de 
manifestaciones, como lo 
es instalar lonas en don-
de fijarán su postura ante 
el desempeño que se ha 
tenido por parte de los 
ambientalistas, para que 
ciudadanos de Estados 
Unidos y Canadá que por 
estas fechas visitan San 
Felipe, conozcan el sentir 
del sector pesquero, pues 
el manejo de la informa-
ción ha sido parcial, sin 
tomar en cuenta los años 
que tienen los hombres 
y mujeres de mar, que al 
ser oriundos de la región 
tienen mucho que aportar 
sobre este tema pero no 
han sido escuchados.
Gran parte de la comu-

nidad de San Felipe está 
de luto por el deceso de 
JAVIER JIMÉNEZ LEÓN, 
hermano del delegado 
municipal de esta locali-
dad RAYMUNDO JIMÉNEZ 
LEÓN. La familia JIMÉNEZ 
LEÓN, pionera de esta 
comunidad es muy que-
rida por amplios sectores 
sanfelipenses, pues todos 
se han dedicado a distin-
tas actividades vinculadas 
con los ciudadanos lo-
cales; en un tiempo don 
JAVIER se dedicó a la do-
cencia, como profesor en 
el Colegio de Bachilleres 
y todos sus alumnos ma-
nifestaron su pesar por la 
irreparable pérdida, como 
es el caso del ex delegado 
municipal ROBERTO JIMÉ-
NEZ LEÓN. DESCANSE EN 
PAZ y pronta resignación 
a los familiares y amigos.

A L b e rt O  vA L d e z
e l  m e x i c a n o

MEXICALI.- Desde Derechos Constitucionales 
hasta recomendaciones, dictados y resoluciones 
tomadas por organismos internacionales, 
especialmente por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), esgrimieron defensores y 
grupos que rechazan la continuidad 
de las corridas de toros en Baja 
California.
Esto ocurrió durante lo que fue el 

primer foro de consulta “Vigencia o 
prohibición de Corridas de Toros en 
BC”, que llevó a cabo la Comisión 
del Medio Ambiente del Congreso 
del Estado en esta capital, en el 
que se tuvo la participación de un 
total de 19 ponentes a favor y en contra de la 
llamada fiesta taurina.
Ante los integrantes de la comisión que 

preside el diputado Alberto Martínez Carrillo 
y el legislador que propuso la reforma para 
prohibir las corridas de toros, Francisco Barraza 

Chiquete, los ponentes tuvieron oportunidad 
de hacer sus respectivas exposiciones y 
argumentar sus posiciones en un lapso de 
cinco minutos.
Los ponentes que estuvieron a favor de que 

se prohíban, argumentaron que ir en contra 
del espectáculo taurino es fomentar la lucha en 
oposición a la violencia en la sociedad, así como 
que la tauromaquia no es un arte, sino una de 
las actividades más crueles del hombre; que 
están a favor del arte donde no se tenga que 
sacrificar a un ser vivo; que el maltrato no se 
regula, sino que se prohíbe, y que los animales  
tienen derechos, pero lo que no tienen es voz.

A su vez, los que manifestaron una postura 
positiva hacia la fiesta brava, expusieron que 
ésta siempre ha sido parte de la cultura de los 
pueblos y de la cual han surgido obras de arte 
en pintura y literatura, como de los pintores 
Picasso y Goya, o de escritores como Ernest 
Hemingway. Asimismo, refirieron que si se 
analiza desde el aspecto jurídico, los animales 

no tienen derechos porque no 
tienen obligaciones, ya que desde 
el punto de vista legal son bienes 
y patrimonio de las personas. 
Además, auguraron el fracaso a 
esta pretensión legislativa, por 
ilegal.
Al foro asistió el director del Comité 

Estatal de los Derechos Humanos, 
Miguel Mora, quien mencionó que 

no acudió a ofrecer una opinión a favor o en 
contra de las corridas de toros, sino a dar a 
conocer lo establecido por las Naciones Unidas, 
en torno a los derechos de la niñez a vivir en 
un entorno libre de violencia.
Antes de ceder la palabra a los ponentes, el 

diputado Martínez Carrillo había advertido que 
la consulta era con el propósito de allegarse 
argumentos a favor o en contra del tema para 
tener elementos de valoración que sirvan 
para resolver la iniciativa que se analiza al 
respecto.
Cabe mencionar que la segunda etapa del 

foro de consulta tendrá lugar en el Ceart 
de la ciudad de Tijuana el próximo 11 de 
noviembre, y a la misma han sido invitados los 
interesados en el tema de ese municipio y de 
Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito, para 
que tomen participación con sus respectivas 
ponencias. 

MEXICALI.- Un total de 19 ponentes estuvieron presentes en el primer foro de consulta sobre la Ley 
que busca prohibir las corridas de toros en Baja California.
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MEXICALI.- El próximo lunes 2 de noviembre 
-Día de los Muertos- sí habrá clases en los plan-
teles de preescolar, primaria y secundaria, así 
lo estipula el Calendario Escolar 2015-2016 vi-
gente para las escuelas oficiales y particulares 
del nivel básico incorporadas al Sistema Educa-
tivo Estatal del Estado de Baja 
California.
Al dar  conocer lo anterior, el 

Sistema Educativo Estatal, ad-
virtió que los maestros que no 
cumplan sin justificación, po-
drían hacerse acreedores a las 
sanciones correspondientes.  
El presente calendario inició 

el lunes 17 de agosto de 2015 
con las actividades de los Con-
sejos Técnicos Escolares. Para 
alumnos el ciclo escolar inició 
el pasado el 24 de agosto y 
culminará el viernes 15 de julio 
del 2016. 
Se estipula como suspensión 

de labores docentes los si-
guientes días:
• 16 de septiembre, Aniversario de la Inicia-

ción de la Independencia Nacional,
• 16 de noviembre, Aniversario de Iniciación 

de la Revolución Mexicana cambiado de fecha 
de acuerdo a la reforma del artículo 74 de la 
Ley Federal del Trabajo, 

• 01 de febrero, Aniversario de la Promulga-
ción de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos cambiado de fecha de acuer-
do a la reforma del artículo 74 de la Ley Federal 
del Trabajo,
• 21 de marzo, en conmemoración del Aniver-

sario del Natalicio de Don Benito Juárez,
• 05 de mayo, Conmemoración del Aniversa-

rio de la Batalla de Puebla.
La matrícula de educación 

preescolar, primaria y secun-
daria a nivel estatal es de 694 
mil 250 alumnos, atendidos 
por 33 mil 092 docentes en 3 
mil 779 escuelas.
El desglose por municipio es 

de la siguiente manera: 
Ensenada  111 mil 088 

alumnos,  5 mil 369 docen-
tes y  808 escuelas; Mexica-
li  198 mil 136 alumnos,  10 
mil 264 docentes y mil 115 
escuelas;Tecate  22 mil 348 
alumnos,  mil 142 docentes y 
157 escuelas.
En Tijuana 338 mil 782 

alumnos, 15 mil 141 docentes 
y  mil 549 escuelas y Playas de Rosarito con 
23 mil 896 alumnos,   mil 176 docentes y  150 
escuelas. 
Finalmente, se recuerda a los padres de fami-

lia y comunidad escolar que el Calendario Esco-
lar para el ciclo 2015-2016 se puede consultar 
en la página: www.educacionbc.edu.mx.
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