“Diputados del PRI no quieren municipalización”
SAN QUINTÍN.- “Estoy de acuerdo con
la municipalización de San Quintín, y
creo que ya los diputados del PRI en esta
legislatura tienen que apoyarnos y sacar
la respuesta que la gente de esta región
requiere”.
El diputado local Jesús Martínez Cas-

tro, añadió que el trámite de la municipalización lo tienen en la congeladora, ya
que los diputados no les interesa que esta
región se haga municipio, y menos antes
del 7 de julio.
Explicó que tanto el candidato a la presidencia municipal de Ensenada, Francisco

Sánchez Corona, han estado trabajando
para que se dé una respuesta final por
parte de los diputados en el proceso de la
municipalización.
“Yo soy el único diputado que vive en
la región, y soy uno de los más interesados en que esto se haga municipio porque
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CRISIS EN LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN QUINTÍN

Tienen sólo una patrulla
para más de 45 colonias

conozco de primera mano, todas las
carencias que se tienen las delegaciones al sur de Ensenada”, comentó
el diputado local.
Añadió que “como la coalición Compromiso por Baja California, saben
que se encuentran abajo en todas las
encientas, quieren ahora sacar la municipalización para echarse esos votos a la bolsa”.

252 ESCUELAS VACÍAS

Salieronde
vacaciones
28milniños
SAN QUINTÍN.- El Sistema
Educativo Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal, estarán trabajando coordinadamente en estas
vacaciones de verano para
evitar que las escuelas de la
zona sur de Ensenada sean
vandalizadas.

“No podemos realizar
nuestro trabajo como
debe de ser y no
podemos decir nada”,
señaló un agente
SAN
QUINTÍN.Vigilarán las escuelas para evitar que sean vandalizadas.
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SAN QUINTÍN.- Una sola unidad
patrulla de la Policía Municipal se
encuentran trabajando, mientras
que todas las unidades policiacas
están descompuestas o fuera de
servicio, lo que pone en duda la seguridad de los residentes.
La unidad 2280 es la única unidad
que se encuentra trabajando en
esta delegación, lo que ha generado un nulo patrullaje por parte de
las autoridades y una falta de compromiso total por parte de los altos
mandos de la SSPM.
Algunos agentes adscritos a esta
delegación, señalan que la mayoría
de las patrullas tiene problemas de
algún tipo como son las llantas, la falta de frenos por mencionar las fallas
que tiene estas unidades.
“Cuando nos toca patrullar en algunas unidades, tenemos que hacerlo
con precaución ya que las fallas en
las patrullas hacen que no podamos
realizar nuestro trabajo como debe
de ser y no podemos decir nada”, señaló un agente.
La mayoría de las unidades de la Policía Municipal, presentan algún tipo
de falla, esto genera que disminuya
el patrullaje en ciertas colonias, ya
que los agentes se ven limitados con
sus herramientas de trabajo.
Debido a que no cuentan con unidades los agentes tienen que estar vigilando a pie toda la zona comercial
de la Colonia Lázaro Cárdenas, lo que

Así lo informó el profesor
Luis Fernando Valdez Carmona, delegado del Sistema Educativo Estatal en San Quintín.
“Estaremos trabajando coordinadamente con la Policía
Municipal así como con los
comités de vecinos de las colonias para que nos apoyen
con las escuelas que está en
su comunidad”, apuntó el funcionario.
Tenemos unas 252 escuelas
que vigilar en esta época de
vacaciones desde San Vicente
hasta el Paralelo 28, entre primarias y preescolares, para

>
SAN QUINTÍN.- Todas las unidades policíacas dedicadas a la Seguridad Pública están
descompuestas o fuera de servicio, lo que pone en duda la integridad de los residentes.
genera molestia para todos y cada uno de
los agentes.
Las patrullas cuentan con fallas visibles
en lo general lo que genera que los agentes
que les toca patrullar en estas unidades,
se ven limitados en su forma de trabajar,
ya que no están las unidades funcionando

EN LA SECUNDARIA NÚMERO 10

como deberían.
Este problema con las unidades ya se
había presentado y se debe a que la delegación de San Quintín, cuenta con un presupuesto muy bajo y no alcanza para arreglar las unidades de la Policía Municipal,
que tiene algún tipo de fallas.

FELICES LOS ALUMNOS DEL CECYTE

TENDRÁN COMEDOR Concluyeron jóvenes
sus estudios de prepa
UNOS 600 ALUMNOS

SAN QUINTÍN.- Con el objetivo de que los jóvenes estudiantes de la escuela Secunda Número 10 tengan donde
puedan comer cómodamente,
se colocó el día de ayer la primera piedra de lo que será el
comedor estudiantil.
Este comedor se pretende
que para el próximo mes de
noviembre se encuentre concluido, brindará su servicio a
más de 600 alumnos de ambos
turnos, de esta institución con
alimentos balanceados.
Para la construcción de esta
obra se requieran 473 mil pesos los cuales serán invertidos en diferentes etapas, este
comedor tendrá un espacio
para venta y exhibición de
alimentos, almacén, lavadores de manos así un área donde se preparan los alimentos.
Este comedor estudiantil
contará con una superficie de
211 metros cuadrados y se encuentra colocado específicamente, en la parte posterior
del plantel, un lugar donde
los alumnos podrán acudir.
El presidente de la Sociedad
de padres de familia, Aristeo
Salvador Gracida, comentó
que este es un proyecto que
se viene trabajando con la
escuela y el cual gracias al
apoyo de toda la gente de la
región se podrá hacer.
“Estuvimos trabajando de
la mano con los directivos del
plantel, el arquitecto nos hizo
el proyecto sin ningún cos-

Es una construcción de 21 metros cuadrados, se pretende
que para el próximo mes de
noviembre quede concluido.
to, ahora nos toca a nosotros
construirlo y mantenerlo por
lo que estamos muy entusiasmados”.
A la colocación de la primera piedra, asistieron los
maestros, alumnos, así como
el personal administrativo,
así como el delegado del Sistema Educativo Estatal, el
profesor Luis Fernando Valdez Carmona.
El director del plantel Jesús
Ramírez, agradeció a la sociedad de padres de familia por
el apoyo brindado así también a las autoridades de Sistema Educativo, y pidió para
que este sea uno de muchos
proyectos para el plantel.

SAN QUINTÍN.- El día de
ayer entre sus padres, amigos y familiares 88 jóvenes
concluyeron sus estudios
de preparatoria con un
evento que se llevó a cabo
en un salón social que se
encuentra en la zona centro
de esta delegación.
Entre risas llantos y muchos anécdotas los jóvenes de las especialidades
de turismo y análisis de los
alimentos, recordaron sus
primeros días en esta predatoria la cual les abrió sus
puertas y hoy los despide.
El director de este plantel,
Samuel Paredes, agradeció
a los jóvenes el esfuerzo realizado en estos tres
años, en donde los jóvenes
estuvieron involucrados en
proyectos y tareas dejados
por sus maestros.
“Estoy muy orgulloso de
todos ustedes jóvenes, los
cuales se que pondrán el
nombre de nuestra preparatoria muy en alto, y los
invito para que continúen
preparándose y estudiando para ser mejores personas”, comentó el maestro.
Uno a uno los 88 jóvenes
que concluyeron sus estudios, recibieron por parte
de las distintas autoridades
una constancia en donde
finalizaron de manera adecuada sus estudios en este
nivel educativo.
“Estoy muy contento porque termine mi preparatoria, y como dijo el director

pondré el alto el nombre de
nuestra escuela porque me
iré a estudiar a Tijuana, y
quiero continuar preparándose”, comento el alumnos.
Al aventó acudió el Delegado Jaime Solorio Alejandre, el delegado del Sistema Educativo Estatal, Luis
Fernando Valdez Carmona, así como Omar Vieira,
quien fue en representación del delegado del centro de gobierno.

Vigilarán las
escuelas la Policía
Municipal,
solicitan el apoyo
de vecinos que
vivan cerca de las
escuelas.
esto contamos con el apoyo
del Gobierno Municipal así
como con la colaboración de
los vecinos donde se encuentran estos centros educativos.
“Todas las escuelas que se
encuentran en la zona de Ensenada cuentan con recursos de la Beca Progreso, para
reparar daños menores que
se hayan ocasionado en sus
escuelas”, comentó el funcionario.
Este ciclo de vacaciones
comenzó el día de ayer y terminará en los primeros días
del mes de agosto en donde los
estudiantes regresarán a sus
respectivas escuelas para así
comenzar el nuevo ciclo escolar. “Invitamos a los residentes
de la zona sur que tengan una
escuela cerca de su domicilio
a que las cuiden y reporten
cualquier daño o persona que
se encuentre en el interior al
número de emergencias para
así evitar que sean dañados
nuestros centros educativos”,
dijo finalmente.

SAN QUINTÍN.- Turismo y Análisis de alimentos las especialidades, los invitaron para continuar preparándose para el futuro.

