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Lamenta incidente.

Jorge Escalante
criticó la falta
de iniciativas
presentadas por
diputados locales
y las repetidas
faltas de algunos
de ellos
Por Celia García

cegarcia@frontera.info

Investigan
salida de nave
naufragada
Paralelo a la búsqueda de
sobrevivientes del “Mako
II”, barco en el que viajaba
el director de Pesca del
Estado, Juan Nemesio
Murillo Murillo, y seis
personas más, el Gobierno del Estado investiga
quién autorizó la salida a
pesar del mal temporal.
“Era indudable que
ahí había mal temporal.
Y ahí debe haber una responsabilidad” aseguró
el mandatario al tiempo
que descartó que la insuficiente comunicación en
la que se encuentra Isla
de Cedros fuera un factor determinante dijo el
gobernador del Estado
José Guadalupe Osuna
Millán.
Destacó que ha instruido al Secretario de
Pesca y Acuacultura, Carlos Fernández Ruiz, para
que de con la persona que
autorizo la salida del barco de Punta Eugenia al
filo de las 16:00 horas,
pese a las malas condiciones climatológicas.
“El abastecimiento de
víveres, gasolina y todas
las necesidades siempre
se ha hecho a través de
distintas embarcaciones.
En la parte comercial yo
no veo ningún problema
y no tienen ninguna relación con el accidente de
este naufragio que se dio
a una milla náutica de su
salida”.
Por ahora se sigue el
protocolo de la Secretaría de la Marina y se
seguirá insistiendo en su
búsqueda. Dijo que ya se
ha hablado con el Gobernador de Sonora y Baja
California Sur para buscar apoyos materiales y
humanos que concreten
su localización.
– Por Laura Durán

El presidente de Coparmex,
Jorge Escalante, criticó que
algunos diputados de la Legislatura local no presenten
iniciativas y más el hecho
de que algunos en repetidas
ocasiones no se presenten a
trabajar.
“Queremos que estén
ahí, impulsando iniciativas
en beneficio de los ciudada-

Tienen un muy
buen salario
y como en cualquier
trabajo deben de estar
todos los días en su
oficina”
Jorge Escalante

Presidente de Coparmex Tijuana

Cortesía

Cortesía

Piden a legisladores cumplir su trabajo

nos, que es para lo que fueron electos”, señaló.
De acuerdo al Monitoreo legislativo realizado por
Frontera, los legisladores del
PRI presentaron en el mes de
febrero 22 iniciativas; los del
PAN, 11; del PT, Nueva Alianza y Partido Estatal del Baja
California, 2; los diputados
del Partido Verde 1, mientras

que el PRD no presentó ninguna iniciativa.
Quienes no subieron a la
tribuna ninguna iniciativa
fueron Gregorio Barreto,
Gregorio Carranza, Rubén
Fernández, Julio Felipe
García, Alfonso Garzón Zataráin, David Lozano, Gustavo Magallanes, Ricardo
Magaña, Lizbeth Mata, Elí
Topete, Juan Vargas y Francisco Sánchez Corona.
Entre los ausentes en algunos dictámenes destacan

Víctor Hugo Navarro, Claudia Josefina Agatón, Virginia Noriega, Fausto Zárate,
Gregorio Carranza y Carlos
Murguía.
Así como cualquier persona asalariada como el más
humilde los obreros, dijo, es
responsabilidad de los legisladores estar presentes
en los dictámenes que se
discutan.
“Tienen un muy buen
salario y como en cualquier
trabajo deben de estar todos los días en su oficina”,
indicó.
Escuchar el sentir de la
población de sus principales
problemas, dijo, es la esencia
de cualquier diputado.
Respalda geolocalización

Entre otros temas, el pre-

sidente de Coparmex respaldó la Ley de Geolocalización,
recientemente aprobada por
el Congreso de la Unión, ya
que confió en que debilitará en gran parte el delito de
secuestro.
Afirmó que mediante la
misma las autoridades podrán utilizar los teléfonos
celulares de todas las empresas para la ubicación de
secuestradores o extorsionadores cuando se efectúe una
llamada para estos fines.
Jorge Escalante lamentó
que no haya un control de
estos aparatos de comunicación dentro de los penales,
los cuales los reos activan y
desactivan cada que lo requieren, pero ahora con
estas medidas se les complicará hacer esto.

