Regresan 28 mil alumnos a clases
SAN QUINTÍN- Este día regresaron a
clases alrededor de 28 mil alumnos de
preescolar, primaria y secundaria, en las
distintas delegaciones que se localizan hacia el sur del puerto de Ensenada.
Les queremos dar las gracias a los agentes
de la Secretaría de Seguridad Pública Mu-

nicipal y a los padres de familias por esforzarse en la colaboración para evitar que
fueran dañadas las instituciones educativas en el valle, dijo Luis Fernando Valdez
Carmona, delegado del Sistema Educativo
Estatal en San Quintín.
Los alumnos en este lapso de vacaciones

aprovecharon para realizar algunas tareas, además de estudiar para regresar con
todas las ganas para así iniciar su próximo
ciclo escolar, además de ver a sus amigos.
No tenemos hasta el momento informes
por parte de la SSPM sobre si fue dañada
alguna escuela en las distintas delega-
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NO CUMPLIERON SU PALABRA

“Balconearán” a los
diputados incumplidos
Lograron una cita con
el gobernador para el
próximo viernes
JORGE ARMANDO PERZABAL
EL

MEXICANO

SAN QUINTÍN.- Denunciaremos públicamente a los diputados locales de la actual legislatura que firmaron una carta
compromiso para votar por el sí a la municipalización y al final no cumplieron
con su palabra.
Esas fueron las palabras de una de las
integrantes del Comité Ciudadanos de
San Quintín, la señora Miriam Cano, la
cual señaló la falta de compromiso y
palabra de los diputados que se comprometieron y no cumplieron.
Señaló que el próximo viernes el gobernador del Estado, José Guadalupe
Osuna Millán, estará en esta delegación
en donde sostendrá una reunión con líderes de la región, en donde le exigirán
la promulgación del decreto.
“En esta reunión el personal del gobernador nos informó que únicamente estarían presentes 20 personas, para que
la reunión no se salga de contexto y se
vean los temas por los cuales el Ejecutivo aceptó la reunión”, añadió.
“Como ciudadanos haremos una campaña intensa en todas las delegaciones
para informar a los residentes la clase
de políticos que tenemos, los cuales se
comprometen y no cumplen”, añadió
Miriam Cano.
Añadió que la bancada blanquiazul
nunca quiso recibir a los miembros del
comité ciudadano, y se negaron a escu-
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SAN QUINTÍN.- Denunciaremos públicamente a los diputados locales de la actual legislatura que firmaron una carta compromiso para votar por el sí a la municipalización y al final no cumplieron con su palabra.
charlos cuando solicitaron una audiencia
con ellos para presentarles la propuesta
para esta región.
“Si todos los diputados votaron primero
por el sí por qué ahora salen con ese tipo
de cosas, esos son los diputados que nos
representan porque todos ellos represen-

tan al estado de Baja California”, añadió.
Finalizó diciendo que esta lucha por la
promulgación continuará, ya que es la
lucha de cientos de residentes que viven
en todas y cada una de las delegaciones
que se encuentran al sur de la ciudad de
Ensenada.

ATIENDE PETICIONES DE COLONOS

neficios para Ensenada.
En su recorrido, el diputado federal
también tuvo un acercamiento con productores de vino de San Antonio de las
Minas, quienes le hicieron la petición de
que los apoye en su tarea de producir
vino y que les consiga canales de comercialización. Hizo el compromiso, tanto
con las amas de casa de las colonias de
su distrito, como con los
residentes de la zona sur
y de la Ruta del Vino, de
estar al pendiente de sus
problemas para darle seguimiento y de trabajar
de la mano con el próximo alcalde de Ensenada,
para juntos bajar más
recursos y programas
que beneficien al mayor
número de ensenadenses
posible.
Reiteró que visitará con
frecuencia esta porción
del distrito 07 por el que
fue electo, tal como lo
prometió en su campaña
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y así lo ah estado hacienENSENADA.- El diputado federal, David Pérez-Teja- do en la medida de sus
da Padilla, realiza desde el sábado pasado un recorrido posibilidades, pero siemde trabajo por diversas colonias y comunidades rurales pre pensando en traes
de la Zona Sur, donde se hace acompañar por el presi- más beneficios para los
dente municipal electo, Gilberto Antonio Hirata Chico. ensenadenses.(bpa).

Diputado Pérez-Tejada
apoya a familias humildes

ENSENADA.- Alrededor de 200 niños de
familias en condición humilde que radican en colonias de la periferia, al Noroeste de la ciudad, recibieron el apoyo
del diputado federal del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), David
Pérez-Tejada Padilla.
Al efectuar un recorrido de trabajo
por las colonias que en este municipio
forman parte del Distrito 07 por el que
fue electo, el legislador aprovechó para
reunirse con las familias de escasos recursos económicos e hizo entrega de artículos escolares a unos 200 niños, como
apoyo para su regreso a clases.
De paso, Pérez-Tejada Padilla aprovechó para reunirse con el presidente municipal electo, Gilberto Antonio Hirata
Chico, a quien acompañó en un recorrido
hacia la zona sur, con la finalidad de establecer contacto con diversos sectores
de varios poblados y hacer ver que trabajarán juntos para lograr mayores be-

RECOLECTAN 180 BOLSAS

MANTIENEN LIMPIEZA
EN LA RUTA DEL VINO

ENSENADA.- Más de 180 bolsas de basura se han recolectado en las jornadas de
limpieza realizadas en la Ruta del Vino,
promovidas por el XX Ayuntamiento de
Ensenada, a través de la Dirección de Turismo Municipal.
El subdirector de Turismo, Mauricio
Parra Aguilar, informó que a lo largo de
este mes se han sumado más voluntarios
a la limpieza de la Ruta del Vino del Valle
de Guadalupe, destacando la participación de vitivinicultores, las Delegaciones
El Porvenir, Francisco Zarco y San Antonio de las Minas, así como empresarios y
prestadores de servicio social del Instituto Municipal de la Juventud de Ensenada
(Imjuvens).
Precisó que a este esfuerzo es para el

mejoramiento de la imagen de la Ruta
del Vino, también se unió la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT)
proporcionando maquinaria y personal
que está trabajando en las vialidades y
camellones.
El funcionario detalló que con el apoyo
de 27 voluntarios constantes se ha limpiado desde San Antonio de las Minas hasta
la vialidad que conecta la Carretera Ensenada-Tecate con la Carretera Libre
Ensenada-Tijuana, específicamente en la
zona conocida como El Tigre.
“Las vinícolas han estado muy interesadas en las jornadas y en la medida de sus
posibilidades nos han estado ayudando.
Esta es una limpieza inicial para posteriormente facilitar el mantenimiento de

la Ruta del Vino, y para el que es de suma
importancia el trabajo coordinado entre
comunidad, vinícolas y gobierno”, expresó.
De igual manera, el funcionario municipal aprovechó para extender su agradecimiento y reconocimiento a las vinícolas, empresas y
Vinícolas,
restaurantes que
participan en las
sociedad
jornadas, en su
civil,
mayoría ubicaautoridades
dos en la Ruta
del Vino.
municipales
“La invitación
y
federales
que hacemos tanto a pobladores participan en este
como a turistas esfuerzo
nacionales y extranjeros es a no
tirar basura en esta zona tan generosa,
que denuncien los basureros clandestinos, pues el objetivo de estas jornadas es
mejorar la imagen del Valle de Guadalupe, por todo lo que nos ha dado, nos da y
nos seguirá dando si lo cuidamos como se
merece”, concluyó.

>

ciones, estaremos visitando algunas
instituciones educativas para que nos
informen los directivos si se presentó
algún daño.
Con el fin de las vacaciones de verano
los alumnos entran motivados por regresar a su salón de clases, compartir
con sus compañeros cómo les fue en
estas vacaciones de verano y contar
hazañas hechas en sus vacaciones.

LEVANTANDO POLVO
>> POR EL OKY

Comenzamos con que esta
semana ni los súper héroes
pudieron ayudarnos para que
convencieran a los diputados
locales de votar por el sí a la
municipalización, cuando en
el Congreso del Estado volvieron a sesionar el pasado viernes.
Es una lástima que los diputados del PAN y PRI hayan dicho que sí y a última hora se
hayan echado para atrás, pero
dicen algunos que regresarán
a pedir votos y decir un par de
mentiras para convencerlos.
Como nunca se había visto
en este largo proceso que se
desarrollo hace años, todos
los grupos organizados trabajaron de una manera coordinada para ponerse de acuerdo
y tomar los pasos a seguir.
Pero de nada sirvió, ya que
tres diputados del PRI nunca
llegaron y los blanquiazules
les dieron la puñalada por
la espalda y prefieren mejor
decir que no, que ponerse la
capa de héroes y levantar la
mano de San Quintín.
Desde esta humilde trinchera
quiero felicitar a todas y cada
una de las personas que estuvieron viajando hacia la ciudad de Mexicali para apoyar
este proceso y que invirtieron
tiempo y dinero en esta lucha.
Algunos dicen que las cartas
compromiso no sirvieron de
nada, pero también hay que
ver el fondo de todo esto, el por
qué los diputados mejor retiraron el dictamen, sabiendo que
ya habían dicho que sí.
Lo único bueno que podemos
sacar de esto es que muchos
de ellos acudirán muy pronto
a estas polvorientas delegaciones para pedir su voto nuevamente y decir una sarta de
mentiras para que voten por
ellos.
Por ahí se menciona que algunos diputados aceptaron un
dinerito para decir al último
minuto que no, pero bueno
eso lo saben los diputados los
cuales se van en poco más de
un mes sin haber cumplido su
palabra.
Cambiando de tema, a los
que les fue mal fue al grupo
de opinión Madrugadores
los cuales hicieron el evento
del forjador del año, el cual
fue calificado por sus propios
compañeros como un total desastre.
¿Por qué decimos esto? No
estaba presente el coordinador del grupo, acudieron alrededor de 10 miembros únicamente, no se invitó a ninguna
autoridad ni municipal ni estatal, y mucho menos federal,
lo que ya se había hecho en
otras ocasiones.
Y para terminar no sé si fueron nervios, o que no sabía que
iba a leer, o simplemente no
sabe leer, pero al miembro que
le tocó leer la reseña parecía
niño de primaria, porque no se
le entendió nada.
Algunos de sus compañeros
nos dijeron que le hacen falta
unas clases intensas de lectura
y dicción, ya que no respetaba
ni comas ni puntos, es más, lo
único que se le entendió fue
cuando terminó y dijo gracias.
Pero lo que también nos dijeron por ahí es que al interior del
grupo se estaba formando un
golpe de estado, ya que varios
de sus miembros no estaban de
acuerdo con la forma de trabajar del actual coordinador. Los
que no saben qué hacer son los
delegados los cuales han intentado hablar con el presidente
municipal electo, Gilberto Hirata Chico, para presentarle
proyectos, pero al parecer no
los ha recibido.
Nos dicen que el presidente
no quiere en su gobierno nada
que huela a Pelayo, ni que
haya trabajando en su administración, ya que trabajará en
ordenar el desastre que dejó
en todas las delegaciones.
Pero bueno, los delegados y
unos que otros trabajan con
lo que pueden y cuando no
pueden le piden que salga en
su ayuda su “papi”, porque
ellos no pueden solitos, o simplemente como saben que están siendo afectados no dicen
nada. Dice un refrán, “calladito
se ve más bonito”, esa la están
aplicando muchos, los cuales
están siendo afectados, pero
prefieren mantenerse en la
raya para evitar ser afectados
en sus aspiraciones políticas.

