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Incumplen diputados con su
palabra, reclama San Quintín
Lamenta el Comité
retiro del dictamen
para rechazar el veto
del gobernador
Armando NIEBLAS
EL MEXICANO

MEXICALI.- Visiblemente molestos,
integrantes del Comité Pro Municipalización de San Quintín lamentaron que
los diputados de la Vigésima Legislatura Estatal, retiraran el dictamen para
rechazar el veto del gobernador José
Guadalupe Osuna Millán, para que esa
Delegación se convirtiera en el sexto
Municipio en Baja California.
Entrevistado sobre el tema, el presidente del Comité Pro Municipalización
de San Quintín Fernando Figueroa
Calderón, señaló que los diputados incumplieron con su palabra, ya que previamente se habían comprometido a
rechazar el veto del gobernador.
Explicó que únicamente se requerían 17 votos, pero los legisladores de
la fracción del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) Rosendo Colorado y
Virginia Noriega dieron marcha atrás
en el último minuto.
Según el presidente, los diputados
de Acción Nacional también cambiaron de opinión, incluso Lizbeth Mata
Lozano les dijo que apoyaría el dictamen, pero que no sería el voto 17, por
lo cual los invitó a buscar el resto de
los votos en la fracción del PRI, lo que
ocasionó su molestia.
Mencionó que fueron 2dos diputados
del PAN y 2 del PRI los que cambiaron
de opinión en el último minuto, por
ello tendrán que esperar a que desde
el Congreso se continué con el proceso legislativo.
“San Quintín no está muerto, San
Quintín está vivo, nosotros vamos a
ser el sexto municipio porque hay un
decreto, es vergonzoso y denigrante
que los diputados que nos representan
actúen de esa manera”, apuntó.
Recordó que el pasado 28 de junio, 23
diputados votaron a favor de la municipalización de San Quintín, pero de la
noche a la mañana cambiaron de opi-

Piden tomar precauciones

Alerta ante
aumento en
temperatura
MEXICALI.- Ante el repunte de las
temperaturas que se registran en
esta ciudad, autoridades del sector
salud reiteraron el llamado de alerta a la población para cumplir con
las principales recomendaciones y
evitar afectaciones a la salud.
La Jurisdicción de Servicios de
Salud, recordó a la población que
cuenta con más de 120 Casas de
Hidratación Oral, distribuidas en
forma estratégica en diversas colonias de la ciudad, a fin de brindar
atención a la población.
Advirtió que de acuerdo al pronóstico del tiempo las altas temperaturas continuarán durante todo el fin
de semana y se extenderán hasta la
próxima
La
semana,
por lo que
Jurisdicción
es necesade Servicios
rio cuidar
de Salud,
a los menores de
recordó a
cinco años la población que
y las personas de cuenta con más
la tercera de 120 Casas de
edad.
Hidratación Oral,
De igual
forma, a distribuidas en
los enfer- diversas colonias
mos cró- de la ciudad,
nico-degenerativos para brindar
y a quienes atención a la
laboran a población
la intemperie.
Entre las principales recomendaciones recordó: Consumir abundantes líquidos, utilizar ropa ligera y de colores claros, protegerse
de los rayos del sol durante el período de las 11:00 a las 18:00 horas
y utilizar sombreros y/o sombrillas
para cubrirse del sol.
De igual forma, recordaron la
importancia de utilizar protector solar.
Asimismo, recordaron que
ante los primeros síntomas de
afectaciones a la salud por las altas temperaturas es importante
iniciar con el consumo del suero vida oral y en caso necesario
acudir a la Unidad Médica más
cercana para recibir atención
médica. (med)
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MEXICALI.- Representantes del Comité Pro Municipalización de San
Quintín recriminaron la conducta de algunos diputados que se “rajaron” de último momento y no dieron su apoyo para destrabar el “veto”
impuesto por el gobernador al Decreto emitido por la XX Legislatura.

el mexicano

nión, por lo que existen sospechas de
que el Ejecutivo influyó en la decisión
de los legisladores, sin importar que son
poderes independientes.
“Nos queda muy claro que alguien
mando a los diputados del PAN para que
dijeran que no, no se quien, no nos quisieron decir, a nosotros nos queda claro
que puede ser el Ejecutivo, puede ser,
pero no me consta”, indicó.
Dijo que es increíble que toda la bancada del PAN este en contra de la municipalización, cuando apenas en junio
votaron a favor, por ello sospecha que
haya linea de alguna parte. Agregó que
regresarán a San Quintín e informarán a
los ciudadanos sobre lo acontecido este
viernes y a partir de ahí analizaran las
posibles acciones.
“Lo que si quiero que quede claro es
que le Comité Pro Municipalización de
San Quintín no se hará responsable de los
actos ciudadanos, hay actos ciudadanos
que quizá no podamos controlar y más
con esto que esta pasando”, puntualizó.
Finalmente Fernando Figueroa Calderón dijo sentirse decepcionado de las
autoridades y los diputados, ya que primero buscan el voto y después dan la espalda a la ciudadanía, pero más lamentable sería que los legisladores hayan
aceptado dinero a cambio de rechazar la
municipalización, como se rumoró en al
interior del Legislativo.

Por Carlos Julián Rodríguez.

Luego de visitar nuestra ciudad en plan
de trabajo, los conocidos artistas capitalinos Elzon Zúñiga, el famoso “Compayito”, María José y Jesús Dieguez,
regresaron a la Ciudad de México para
continuar con sus giras artísticas en el
centro de nuestro país. Elzon, que también es conocido como “El Norteño”, se
le notaba muy contento antes de abordar la nave, ya que bromeaba continuamente con sus compañeros de viaje y
entre broma y broma se perdieron entre
el público que les solicitaba un autógrafo. De todos modos feliz viaje.
El estimado doctor y mejor amigo Gerardo Landaverde y su compañero doctor Jesús Hernández viajaron rumbo a
la capital de la república para asistir a
un congreso de medicina que se llevará
a cabo en la Ciudad de México en los
próximos días. Buen viaje.
A Karla Iveth, antes de subir a la nave le
solicitamos tomarle una foto y aceptó amablemente ya que regresaba a la ciudad de
México luego de estar de visita con familiares que viven en esta zona fronteriza.
También la joven Norma España regresa a la capital del país luego de
visitar a sus parientes y amistades que
tiene en estas generosas tierras. No importa el calor, nos divertimos mucho,
comentó Normita. Buen viaje.
A disfrutar de la Riviera Maya y del
Mar del Caribe se fue a Cancún la pareja
de enamorados Eduardo Aguilar y Patricia Valencia que estarán en los próximos
días gozando de una bonita estancia por
varios días. Que se diviertan.
La joven mamá Anchi Vázquez y su bebé
Emilia volaron rumbo a la famosa tierra
de los Tiburones Rojos, Veracruz, para
visitar a sus familiares que residen en ese
histórico puerto veracruzano. Buen viaje.

Artistas
de
regreso
a
México: Elzon Zúñiga “El Compayito”, María José y Jesús Dieguez.

A Congreso Médico el Dr. Gerardo Landaverde y Dr. Jesús Hernández, a México.

Norma España regresa a México.
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