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Cespe no atiende llamados: Canaco

Caen tres turistas
en registros abiertos
Adriana MORALES MORALES
EL MEXICANO

ENSENADA.- Desde el año pasado a
la fecha tres turistas han caído en coladeras abiertas de la Cespe en la calle
Primera, así lo afirmó el vicepresidente
de Turismo de la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco), Saúl Lascano Sahagún.
Dichos accidentes se dieron a conocer
en el marco de la reunión con la directora de Infraestructura Municipal, Edith
Méndez Martínez, quien abordó el tema
del programa de bacheo y baches en la
ciudad, comentándole que otra entidad
que ha afectado el asfalto y banquetas
en puerto ha sido la Comisión Estatal
de Servicios
El organismo
Públicos de
Ensenada
operador del
(CESPE).
agua no envió
La Canaco,
representante
el
titular
a la reunión de de Turismo
Municipal
ayer en la Canaco
del
actual
Ay u n t a m i ento,
así
como personal de la CESPE realizaron
recientemente un recorrido por la calle
Primera, en donde se percataron del
mal estado de las tapas de registros y
coladeras, por lo que la paraestatal se
comprometió a repararlas y a la fecha
sigue con irregularidades.
A la reunión de este lunes en donde
fue invitado el titular de la CESPE, Alfredo Salazar Juárez, no se presentó,
pero aseguró que enviaría a un representante para que tomara nota de lo
mencionado y los acuerdos a los que
se llegarían, pero nadie por parte de la
paraestatal estuvo presente.
“El problema es que el último de los
turistas que ha caído en coladeras en
mal estado es un norteamericano invidente que utiliza bastón blanco, y poco

de algodón

Siembran
mil 900
hectáreas
Respalda Sagarpa
a productores de
granos y oleaginosas
B e r n a r d o P E Ñ U E L A S A L A RID
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ENSENADA.- La calle Primera sigue con coladeras destapadas y desde el año
pasado a la fecha van tres turistas que han caído en registros de CESPE.
faltó que se le fracturara una pierna,
por lo que de inmediato le brinde atención, expresándome su molestia sobre
el mal estado de las banquetas”, declaró Lascano Sahagún.
Lascano reprochó que se ha realizado
un gran esfuerzo por parte de la Canaco, Proturismo, Secture y otros or-

ENSENADA.- Con la siembra de 1
mil 900 hectáreas, principalmente
de algodón, han dado inicio las siembras del ciclo agrícola Primave-raVerano 2013, informó aquí el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) en
Baja California, Hugo Adriel Zepeda Berrelleza.
Destacó que al día siete de marzo,
se habían sembrado mil 900 hectáreas, lo que representa un avance
del 9.35 por ciento con respecto de
las 20 mil 310 programas a cultivarse durante el el ciclo agrícola
Primavera-Verano 2013.
El informe estadístico que elabora
el Distrito de Desarrollo Rural 002,
Río Colorado –Valle de Mexicali-,
reporta que en los ejidos y colonias
que integran los Centros de Apoyo
al Desarrollo Rural (Cader) Benito
Juárez, Hechicera, Cerro Prieto, Colonias Nuevas, Delta y Guadalupe
Victoria, se ha sembrado algodón,
principalmente.
Dicho cultivo, dijo, va al frente de
la cédula de cultivos de este ciclo

ganismos por mejorar la imagen de la
ciudad, por lo que no creen posible que
la CESPE no pueda participar en este
trabajo en el cual se busca que el turismo y los ciudadanos locales tengan otra
percepción de las calles y su ciudad,
pero al parecer a CESPE no le interesa
la opinión de nadie, puntualizó. (aim)

se apoya a las OSC’S

Condona Cespe
cobro del agua

Participan en
el programa la
Sedeso, CESPE y
Sedeco
Bernardo PEÑUELAS
A L A RID
EL MEXICANO
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ENSENADA.- Varios productores agropecuarios
aprovecharon la Agro-Baja para establecer negocios con
grandes cadenas comerciales nacionales y extranjeras.

aprovecharon la AgroBaja

Apoya la Sefoa a
los productores
Bernardo PEÑUELAS
A L A RID
EL MEXICANO

ENSENADA.Con
la
presencia de ocho cadenas
comerciales interesadas en
productos de esta entidad,
la Secretaría de Fomento
Agropecuario (Sefoa), realizó mesas de negocios,
donde los acercará con productores agropecuarios regionales.
El titular de la dependencia, Antonio Rodríguez
Hernández, manifestó que,
mediante la Dirección de
Desarrollo Empresarial del
Campo, durante la administración del gobernador, José
Guadalupe Osuna Millán, la
dependencia a su cargo ha
sido un vínculo entre los
productores y compradores,
y es AgroBaja -como cada
año- el punto de encuentro
entre ambas partes.
Indicó que durante los tres
días de la exposición agropecuaria y pesquera más
importante del noroeste del
país, se realizaron varias
mesas de negocios, don-

de los productores agropecuarios tendrán contacto
con cadenas comerciales
importantes, como Soriana,
Casa Ley, Calimax, Ferbis,
El Florido, Comercial Mexicana, Oxxo y Taste-Boutique
de Carnes.
“...Nuestros productores
agropecuarios son excelentes en el trabajo que
hacen y estamos seguros
que cubrirán las expectativas que manifiesten los
representantes de las ocho
cadenas comerciales, ya
que gracias a su trabajo
constante, nuestro Estado
ocupa los primeros lugares
en la producción de fresa,
tomate, pepino, trigo, aceituna, espárrago y cortes de
carne, entre otros”, declaró.
El titular de la Sefoa invitó
a los compradores y a productores, acercarse a la Dirección de Desarrollo Empresarial del Campo, para
que adquieran información
necesaria sobre las oportunidades de mercado, así como
de información financiera
que les ayudará a tomar decisiones importantes.(bpa).

ENSENADA.- Más de 200
grupos de la sociedad civil recibieron beneficios
del Gobierno del Estado, a
través de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesoe) y la Comisión Estatal
de Servicios Públicos de
Ensenada (CESPE), con la
entrega de constancias de
registro al padrón para la
condonación del pago por
el servicio de agua potable.
El titular de la dependencia, Pablo Alejo López
Núñez, refirió que con estas acciones se apoya a las
OSC’S de manera importante, evitándoles pagos
superiores a los 24 millones de pesos cada año.
Cabe mencionar que con
la ayuda otorgada, el Gobierno del Estado ha beneficiado a una población
de 37 mil 500 personas.

En el evento, estuvieron
presentes el subsecretario del Gobierno Estatal,
Marco Arturo Durazo,
el delegado de Sedesoe
en este municipio, Jorge
René Villa Martínez; el director de la Cespe, Alfredo Salazar Juárez y Jesús
del Palacio Lafontaine,
delegado de la Secretaría
de Desarrollo Económico
(Sedeco).
Programas bondadosos
como estos, se desarrollan y aplican en el Gobierno del Estado, siendo específicamente la
entrega de constancias y
condonación del consumo
de agua uno de los decretos del gobernador, José
Guadalupe Osuna Millán.
Villa Martínez felicitó a
los representantes de las
diferentes
organizaciones civiles y le refrendó
el apoyo que se aplica
para el beneficio de los
mismos y las personas
que resultan involucradas de manera indirecta.
Destacó la relevancia
de los trabajos efectuados por las Asociaciones Civiles que permiten laborar de la mano y
con avances contundentes, en beneficio de la
ciudadanía.(bpa).
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ENSENADA.- Con la siembra
de mil 900 hectáreas, inicia el
ciclo de cultivos correspondiente
a primavera-verano de este
año, confirmó el delegado de la
Sagarpa en Baja California, Hugo
Adriel Zepeda Berrelleza.
agrícola con el establecimiento de
mil 694 hectáreas. La superficie
programada para este año es de
19 mil 161 hectáreas; por lo que el
avance de siembra, al día de ayer, es
del 8.84 por ciento. Se han regado
15 mil 260 hectáreas para este fin y
ya hay nacimiento del cultivo en 55
hectáreas.
Además del cultivo algodonero,
en el valle de Mexicali también han
sido sembradas 118 hectáreas de
cultivos diversos, principalmente
hortalizas; y 88 hectáreas de cebollín temprano.
Por último aclaró que otros cultivos como el sorgo grano y forrajero, así como el maíz blanco, todos
en la modalidad de temprano y tardío, no han presentado, hasta el momento avances de siembra, aunque
“creemos que seguramente en las
próximas semanas comenzarán a
registrar las siembras, toda vez,
que ya han sido expedidos permisos
para la siembra de dichos cultivos”,
adelantó.(bpa).
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ENSENADA.- Alrededor de 200 grupos de la sociedad civil recibieron beneficios del Gobierno del
Estado, al eximirlos del cobro por el servicio de agua potable.

