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Consideró el diputado Cuauhtémoc Cardona

Falta voluntad política para
resolver límites territoriales

Es un buen año para
terminar asuntos por la
vía de la concertación
en la XXI Legislatura
ALFONSO PRINGLE
el

mexicano

ENSENADA.- Los límites territoriales
del municipio de Ensenada han sido un
problema tocado en cada legislatura,
pero este es un buen año para la concertación de intereses en la XXI Legislatu-

ra, donde los conflictos se han resuelto
en su mayoría por unanimidad de las
fuerzas políticas.
El diputado Cuauhtémoc Cardona consideró que el congreso estatal puede
fungir como mediador entre las partes
y tiene la facultad de definir los límites
territoriales de los municipios.
Luego que el municipio de Playas de
Rosarito envió un exhorto a Ensenada
por el presunto cobro indebido de impuestos en su territorio desde 1996 a
la fecha, Cardona señaló que existe un
trabajo serio de un grupo profesional de
Ensenada, en que se basó la legislatura
anterior en el tema de los límites.
Más allá del aspecto legal o técnico,

Una fue atacada dos veces

Reportaron daños
en seis escuelas
P E D R O S Á N C H E Z TA L A M Á S
el

mexicano

ENSENADA.- El Sistema Educativo Estatal (SEE) ha recibido
seis denuncia de vandalismo en
los planteles de educación básica, registrados durante el periodo vacacional que inició a mediados de diciembre y concluyó
el pasado lunes 6 de diciembre.
A través del área de seguridad

y emergencia escolar, se informó que en el transcurso del periodo vacacional correspondiente a las fechas decembrinas, C-4
recibió cinco llamadas en donde
reportaban robo a los centros
escolares.
La delegada del SEE, Adela
Lozano López, dijo que sólo un
jardín de niños reportó a su nivel educativo el robo de cableado a la que fue objeto, siendo
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ENSENADA.- De acuerdo con lo informado por el SEE, fueron en
total seis los planteles blanco de actos vandálicos; hubo desde robo
de dinero, hasta robo de equipo de sonido y de cableado eléctrico.

Directivos de CANACO

Bloquearon
aspiraciones
de candidato
P E D R O S Á N C H E Z TA L A M Á S
el

mexicano

ENSENADA.- El comerciante Saúl Lazcano Sahagún se manifestó ayer en las
afueras de las oficinas de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), ya que
de acuerdo con lo señalado por el comerciante de curiosidades de la calle López
Mateos, la
El comerciante actual directiva de
Saúl Lazcano
la CANASahagún
CO que endenunció que
cabeza Alfue bloqueado fredo Rico
por la directiva de
Bravo le
está bloRico Bravo, ya que
eando
pretende contender qsuuregistro
en las elecciones que para conse elegirá al nuevo
tender por
presidente de la
la presidencia del
cámara
organismo.
Abordado por personal de este diario,
se refirió a que esta acción obedece a
que en los estatutos claramente señala
que el o los contendientes deberán de
estar al corriente con sus cuotas.
Sin embargo, dijo que hoy (ayer) se
presentó en la ventanilla para hacer el
pago respectivo y no se lo aceptaron,
quedando con ello descartado para contender por la presidencia del organismo,
lo que representa un
acto discriminatorio, antidemocrático y poco ético.
El también vicepresidente de turismo de la CANACO expresó que
incluso en meses
pasados ya le había expresado su
deseo a Rico Bravo de participar
en la contienda
con el fin además
de darle el sesgo
democrático a las
elecciones, sin embargo, todo quedó
en palabras y ahora me encuentro
con que no podré
registrarme, señaló.

>

estimó que el problema ha sido políticamente mal atendido y la actual XXI
Legislatura está en buen tiempo de llegar a acuerdos concertados porque hay
voluntad política de las nueve fuerzas
políticas representadas en el congreso.
También el diputado Cardona, durante
la sesión extraordinaria celebrada aquí
de las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y
Pesca y Turismo, solicitó un punto de
acuerdo a las fracciones políticas para
que el congreso solicite a las autoridades federales que informen si se abrió
una investigación en torno a la posible
negligencia por no cerrarse la autopista
antes de su colapso.

el preescolar “Dante Alighieri”
ubicado en el ejido Emiliano Zapata, de San Quintín.
Las otras instituciones educativas dañadas no han hecho
el reporte al SEE, por lo que se
espera que en el transcurso de
esta semana hagan lo conducente, para dar trámite al seguro
contra robo con el que cuentan
las escuelas.
Las escuelas que resultaron
blanco de actos vandálicos fueron el jardín de niños Gabriela
Mistral ubicado en la colonia
Morelos II; las primarias Ezequiel A. Chávez turno vespertino ubicado en la Zona Centro,
de donde robaron dinero y rompieron vidrios, y en la escuela
Maestros de Baja California de
la Popular 89, robaron el equipo
de sonido y en la Juan Manuel
Cullinford, del fraccionamiento
Bahía, robaron cableado.
Asimismo señaló que la secundaria número 203 de la colonia
Lomas de la Presa le fue robado
cable en dos ocasiones y cuatro
escuelas más por robo de aparatos eléctricos y computadoras.
Finalmente, invitó la funcionaria a la población en general
a reportar cualquier actitud sospechosa de personas ajenas o
anomalías que detecten dentro
de las escuelas, a los números
01 800 788 73 22 del SEE y al
“066”, de seguridad pública.
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ENSENADA.- Los límites territoriales municipales son un tema recurrente en cada legislatura, señaló
el diputado Cuauhtémoc
Cardona.

>>Padece de sus facultades mentales

