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Se acabaron excesos
y privilegios: “Kiko”
RINDIÓ protesta como Gobernador 2013-2019

>

“Me sobra
corazón para
gobernar”, dice el
nuevo mandatario
de Baja California
Ismael Dávila
el

mexicano

MEXICALI.- Francisco Arturo Vega de Lamadrid, rindió
protesta a las 7:45 de la noche
de este viernes primero de
noviembre como gobernador
constitucional del Estado, para
el periodo 2013-2019, y en su
primer mensaje se comprometió a sacar adelante el mejor
gobierno de la historia de Baja
California, a terminar con privilegios, a poner en marcha un
programa de ahorro con reducciones salariales y, en un
primer acto de gobierno, firmó
su primer decreto que contiene el Plan Estratégico por el
cual se guiarán los seis años
de su administración y remató
su mensaje inicial destacando
estar convencido que para gobernar se requiere de capacidad, honestidad, conocimiento
y experiencia. “Pero, para gobernar bien, se requiere tener
mucho corazón. Quien no gobierna con el corazón, no sabe
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> Especial
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MEXICALI.- Francisco Arturo Vega de Lamadrid rindió protesta anoche primero de noviembre como el gobernador constitucional de Baja California para el periodo 2013-2019. El acto de investidura se realizó en el Auditorio del Estado, declarado Recinto Oficial por el Congreso local.

Queda pendiente la Secretaría de Desarrollo Social

tomó protesta ayer nuevo
gobernador a su gabinete
Ar m a ndo N I E B LAS
el

mexicano

MEXICALI.- Tras rendir protesta como gobernador cons-

acompañará a partir de este
viernes en el Ejecutivo Estatal.
En el Auditorio del Estado,

titucional a cargo del gobernador del Estado, quedando
conformado de la siguiente
manera:

Calaveras

2013
FOTO: BENJAMÍN COVARRUBIAS / el mexicano

MEXICALI.- El gobernador constitucional de Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, le tomó protesta a gran parte de los funcionarios que forman parte de su gabinete.
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titucional de Baja California,
Francisco Arturo Vega de Lamadrid, hizo lo propio con los
miembros del gabinete que lo

uno a uno los 20 integrantes
del gabinete fueron nombrados y se pusieron de pie para
cumplir con el mandato cons-

> Deportes

Otros 11
centavos a
gasolinas
e l uni v e r s a l

MÉXICO, D.F., 1 de Noviembre.- A partir del primer minuto de este sábado, los precios de
las gasolinas Magna y Premium
así como el diesel, registran un
incremento
de 11 centavos
por litro.
De
esta
forma,
los
millones de
usuarios
tendrán que
pagar 12.02
pesos
por
cada litro de
gasolina tipo Sube de nuevo.
Magna que
consuman, 12.58 pesos por la
Premium y 12.38 pesos por el
diesel.
De acuerdo con la Asociación
Mexicana de Empresarios Ga-
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VENCIÓ A BRASIL

Sub 17
pasó a la
semifinal

Mario Herrera Zárate, coor-

dinador de Gabinete.

¡GASOLINAZO!

GOLIZA AL ATLANTE

Se impuso XOLOS
1-1

Con un hombre menos gran
parte del partido, en el Estadio
Caliente, goleó al colero del
torneo Apertura 2013

4-0
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