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Estación, mejor en V. Guerrero 
 

EL VALLE  
 

Por Enrique Rojas,  
 

San Quintín, B. C. - En términos de ubicación 
geográfica, resultaría más conveniente que la 
estación de Bomberos se edificara en la delegación 
municipal de Vicente Guerrero, pero debido al 
crecimiento demográfico lo más probable es que se 
instale en la delegación de San Quintín.  
 
El director de Bomberos de Ensenada, Jaime Nieto 
de María y Campos, explicó que en ambas 
demarcaciones el municipio cuenta con el predio 
necesario para la edificación del inmueble. 
 
Agregó que la decisión está en manos de los miembros del Instituto Municipal de Investigación y 
Planeación (IMIP), aunque en su opinión lo ideal sería que se inclinaran por la primera mencionada. 
"Por su ubicación estratégica, la delegación Vicente Guerrero es el sitio más favorable para responder a las 
emergencias que se presenten en la región, pero por el crecimiento de la población, lo más seguro es que 
se decidan (el IMIP) por San Quintín”, recalcó. 
 
Lugar probable  
 
En esta última demarcación, continuó el funcionario municipal, el sitio probable para la ubicación de la 
Estación de Bomberos será a un costado de las oficinas delegacionales. 
 
Dijo que por la cercanía que hay entre la carretera federal y estas instalaciones será posible salir 
rápidamente para atender los reportes que se presenten por parte de la población. 
 
Con respecto a las condiciones que viven los bomberos que son comisionados a San Quintín, Jaime Nieto 
comentó que se están buscando los recursos económicos necesarios para adecuar las instalaciones locales. 
Expuso que mientras concreta la construcción de la nueva estación –que deberá ser en esta 
administración municipal– se acondicionará el interior del actual inmueble para convertirlo en un 
dormitorio provisional. 
 
Esto debe hacerse en el corto tiempo para que los bomberos no sigan viviendo en la casa móvil que 
ocupan actualmente, que "está en condiciones pésimas”, como señaló el funcionario en visita reciente. 
 
Fuente: http://www.elvigia.net/el-valle/2014/3/15/estacion-mejor-guerrero-152957.html  
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