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¡Arde Mexicali!;
alcanza los 48°c
EL

MEXICANO

MEXICALI.- Tal y como
estaba programado, a partir
de este viernes se registró
un importante incremento
en la temperatura que ayer
alcanzó los 48 grados centígrados y altos niveles de
humedad que provocan una
sensación de calor superior
a los 50 grados, y el servicio
meteorológico advirtió que
hoy sábado el termómetro podría subir hasta los 49 grados
centígrados acompañado por
un índice de humedad del 17
por ciento.
Los estragos ya empiezan a
presentarse y hasta la tarde
del viernes ya se han registrado “dos golpes de calor”
y seis con signos de agotamiento por las altas temperaturas, una de las cuales incluso
requirió hospitalización, reportó personal de urgencias
del nosocomio.
En el caso de los “golpes de
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calor”, autoridades de la Secretaría de Salud, precisaron
que se trata de un hombre
de 54 años y una mejor de 63
años.
Afortunadamente hasta el
momento las autoridades del
sector salud no reportan ninguna defunción relacionada
con las altas temperaturas,
pero reiteran el llamado de
alerta ya que se estima que
las altas temperaturas continuarán durante todo el fin
de semana y hasta el miércoles de la próxima semana.
Con toda oportunidad, las autoridades de Protección Civil
y del Sector Salud, alertaron
a la población para extremar
los cuidados y evitar afectaciones a la salud relacionadas
con las altas temperaturas.
Además, instalaron un albergue especial para atender
a quienes lo soliciten y recordaron que hay más de 130
casas de hidratación instaladas en lugares estratégicos
para atender a la población.
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para traer inversiones para la
región y así comenzar el desarrollo
que se requiere para mejorar la
calidad de vida, de todos los que
vivimos en la región.
Fernando Osuna Espinoza, empresario de la localidad, comentó
que fue lo mejor que le puede
pasar a la región, ya que con este
gran paso comenzará a crecer, así
como la calidad de vida de los que
aquí residimos.
“Lo mejor de todo es que toda la
región vamos a crecer y como empresarios podemos generar nuevos
empleos, los problemas se solucionarán aquí, y no tendremos que viajar 200 kilómetros para solucionarlos”, comentó Osuna Espinoza.
El presidente del grupo de opinión
Madrugadores, Francisco Arellano
Ortiz, comentó “que primeramente
le tengo agradecer los diputados
que votaron a favor, ya que es la
mejor opción para esta región”.
Añadió que siempre esta región se
encontraba abandonada por todos
los gobiernos tanto municipales
como estatales y con la municipalización, comenzará el verdadero
crecimiento de San Quintín.
Señaló que del diputado del PAN,
Ricardo Magaña Mosqueda, no
debe de dar ese tipo de declaraciones si no conoce la región y
cuáles son las problemáticas que
viven muchos de los residentes.
“Nunca pedimos nada que fuera
de otro mundo, queríamos atención
por parte de los gobiernos tanto
estatal como municipal, y ahora
que somos municipio tenemos que
trabajar todos para sacar adelante
esta región”, apuntó.
Hasta el momento no se ha definido la hora ni el lugar exacto, en
donde iniciará la caravana que se
pretende recorra desde Camalú
hasta San Quintín, festejando que
será el sexto municipio de Baja
California.
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MEXICALI.- Las temperaturas “infernales” ya empezaron a presentarse en esta ciudad. Ayer los termómetros marcaron hasta 50 grados centígrados, aunque otros
a las 12:00 horas marcaban 45°c o 114° fahrenheit. De
cualquier manera las altas temperaturas causaron por lo
menos dos casos de golpe de calor y seis de agotamiento.
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la del diputado del PAN
Ricardo Magaña Mosqueda.
Votó a favor, pero lo hizo bajo
protesta. El sentido de su
voto dijo, fue porque existen
inconsistencias legales en el
procedimiento de la municipalización, pero se guardó
exponerlas en el pleno.
En un gesto de reconocimiento a su tesón por sacar
adelante el proceso hasta lograr su culminación, prácticamente todos los diputados
que hicieron uso de la voz en
torno al dictamen (menos los
panistas), le dedicaron palabras de elogio a la diputada
Nancy Guadalupe Sánchez
Arredondo, en su doble condición de presidenta de la
Comisión de la Comisión de
Fortalecimiento
Municipal
y presidenta de la Comisión
Especial del Congreso sobre
la Municipalización de San
Quintín. A pesar de no ser de
Ensenada hizo más que ninguno, se destacó.
El doctor Fernando Figueroa Calderón, presidente del
Comité Pro Municipalización
de San Quintín, junto con
miembros de ese comité presentes en la sesión de pleno,
reconoció la decisión del Congreso con la que llega a su
punto medular una lucha de
más de una década para lograr que San Quintín se convierta en Municipio. Lamentó
posturas de los diputados del
PAN que en las dos últimas
legislaturas en que fueron
mayoría siempre se negaron
a apoyar la municipalización
y todavía en la presente hubo
diputados panistas que nunca
se pararon en San Quintín
como fue Ricardo Magaña.
Les duele que sean los diputados del PRI los que hayan
sacado adelante el proceso,
dijo.
Pero por encima de todo eso
en San Quintín hay fiestas y
se va a celebrar en grande el
paso de la municipalización.
Este domingo habrá desfile
y una gran verbena popular,
anunció el doctor Figueroa
Calderón.

LO QUE SIGUE
En los artículos transitorios del histórico documento,
se establece que el primer

ayuntamiento del municipio
de San Quintín, entrará en
funciones con su elección
en el proceso electoral que
se verificará el 2016 y entrará en vigor el primero de
diciembre del mismo año.
Antes órgano de gobierno de
ese municipio se depositará
en un Concejo Municipal Fundacional, integrado por 7 concejales con sus respectivos
suplentes. Este Concejo debe
ser integrado en noviembre
de este año para que opere
durante los tres años siguientes y llegar al 2016 en
que se elegirá por voto general el primer ayuntamiento
de San Quintín.
Como primer paso, el Ejecutivo del Estado, en un término no mayor a 15 días hábiles
a partir de la vigencia del
presente decreto, remitirá en
los términos de los artículos
27, 49 y 86 de la Constitución
Política del Estado, la propuesta de los vecinos que integrarán el mencionado Concejo Municipal Fundacional,
el cual fungirá hasta el 30 de
noviembre de 2016.
Una vez designados los integrantes del Concejo Municipal, rendirán la protesta
de Ley en sesión solemne que
se realizará en la cabecera
municipal que se ubicará en
la actual delegación de San
Quintín.
A su vez, los concejales procederán a elegir de entre sus
miembros al presidente del
mismo y a realizar la asignación de comisiones a cada
uno de sus integrantes e iniciarán su gestión gubernamental el seis de enero de 2014.
Mientras tanto, el ayuntamiento de Ensenada está obligado a seguir ejerciendo sus
funciones en el municipio de
nueva creación, pero una vez
que se instale el Concejo, los
delegados municipales que
comprenden en la demarcación del nuevo municipio,
cesarán en sus funciones
hasta en tanto se procede a la
división territorial de éste y
se eligen los sustitutos.
En el ámbito laboral, se establece que las relaciones
con la burocracia de Ensenada que trabaja en las delegaciones que pasen a formar
parte del nuevo municipio,
serán asumidas por este último a partir del 6 de enero
de 2014. (idv)
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PLAYAS DE ROSARITO.- Ayer se llevó a cabo en este municipio
una asamblea política de la Federación CTM de Playas de
Rosarito que encabeza Alfredo Amaro Mata, presidida por el
dirigente estatal de esta central obrera, Eligio Valencia Roque,
con la presencia de los candidatos a regidor Arturo Granados;
a regidor suplente Eligio Valencia López; la suplente por
el XVII Distrito, María Elena Blanca García de Amaro, así
como Justino Sánchez y jóvenes y trabajadores cetemistas.
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lización en favor de los candidatos de la coalición PRI,
PVEM, PT y PES.
Mencionó que las instrucciones del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) de la CTM que
encabeza don Joaquín Gamboa
Pascoe, así como del diputado
federal y secretario general
sustituto del CEN de la CTM,
Carlos Aceves del Olmo, son
en el sentido de sacar adelante
y llevar al triunfo de los candidatos priístas, Fernando Castro Trenti, para gobernador;
Enrique Esquivel Haro, para
presidente municipal de Playas de Rosarito y Laura Torres
Ramírez, a la diputación por
el XVII Distrito Electoral y a
todos los demás candidatos de
la coalición Compromiso por
Baja California.
Para ello, se han estado haciendo asamblea políticas en
las Federaciones de la CTM de
Mexicali, Tijuana, Tecate, San
Quintín y Playas de Rosarito.
Valencia Roque expuso que
a lo largo de esta campaña
electoral, tanto Castro Trenti,
Enríque Esquivel como Laura
Torres, han dado a conocer
sus propuestas. Y en el caso
particular de Castro Trenti ha
planteado apoyos para los trabajadores, la generación de
empleos, apoyos a madres solteras y madres en general, con
la apertura de guarderías suficientes, garantizar espacios
educativos en las preparatorias para que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar
y el futuro logren un mejor
nivel de vida.
Por eso, dijo el líder cetemista, "debemos hacer un esfuerzo más acudiendo a votar
el 7 de julio por los candidatos
priístas y podamos decir que
el próximo gobernador será
Fernando Castro Trenti, con la
mayoría en el Congreso Local

y las cinco presidencias municipales".
En este sentido, el candidato
a regidor suplente de Playas
de Rosarito, Eligio Valencia
López, expresó que es fundamental que el 7 de julio los
ciudadanos salgamos a votar y
manifestó la confianza de que
los candidatos del PRI saldrán
victoriosos.
Alfredo Amaro Mata indicó
que hoy la Federación CTM de
Playas de Rosarito cerrará con
'broche de oro' al realizar una
concentración multitudinaria
para llevar al triunfo a los candidatos a gobernador Fernando
Castro Trenti; para alcalde de
Rosarito Enrique Esquivel y a
diputada local, Laura Torres.
Asegura que los candidatos
priístas de Playas de Rosarito
van bien y confían que saldrán
victoriosos el 7 de julio, a fin de
que haya un cambio de gobierno estatal después de 24 años
de abandonos de los gobiernos
panistas.
El dirigente cetemista de
Playas de Rosarito mencionó
que en este municipio se ha
hecho lo necesario con eventos
de participación de los diferentes agrupaciones del sector obrero, para respaldar a
los candidatos del PRI en este
municipio.
Mientras la candidata suplente por el XVII Distrito,
María Elena pidió seguir impulsando la campaña de Laura
Torres y logre el triunfo en
este distrito.
Asimismo, el candidato a
regidor Arturo Granados,
destacó la decidida participación de los jóvenes cetemistas, quienes han estado capacitando a los cuadros, que son la
base del PRI, en las secciones
1370, 1367 y 1297 de Playas de
Rosarito, logrando preparar a
unos mil 400 líderes en las colonias rumbo a la elección del
7 de julio. (hom)

Seguridad Pública del Estado
(SSPE) comentó ya sostuvieron
reuniones previas para acordar la
labor de cada autoridad durante la
jornada.
En lo que respecta a las policías
ministeriales y municipales se encargarán de hacer recorridos de
vigilancia en las diversas colonias al
momento de la instalación y cierres
de casillas.
Serán en total 3 mil oficiales en la
entidad, entre los cuales hay 200
elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) destinados a atender
cada una de las denuncias recibidas
al número de emergencias 066 y de
denuncia anónima 089, indicó.
De La Rosa recordó los estatales
están capacitados incluso para detectar credenciales falsas, como
ocurrió el año pasado cuando aseguraron a una persona con 12 identificaciones del IFE apócrifas.
También explicó que un agente del
Ministerio Público estará pendiente
en la Central de Radio para dar fe de
los hechos denunciados.
Ayer se inauguró el primer “Foro
Estratégico Nacional de Prevención
del Delito” auspiciado por la SSPE,
en donde participaron jóvenes de
Asociaciones de Alta Disciplina de
todo México.
A Daniel de la Rosa lo acompañaron José de Jesús Amador Velásquez,
representante de la Federación Nacional de Asociaciones de Prevención del Delito, y Sandra Cristina
Flores Díaz, jefa del Departamento
de Capacitación del Ministerio de
Seguridad de ciudad Mendoza, Argentina. (sba)

