Organizan foro ciudadano para candidatos
SAN QUINTÍN.-Con el objetivo de
conocer la opinión de todos los candidatos tanto para la gubernatura, como
alcaldes y diputados locales se realizará un foro ciudadano en esta demarcación.
Uno de los organizadores de este foro

señaló que se tocarán temas relacionados con la región, como pueden ser el
agua, desarrollo económico, salud, educación, infraestructura urbana, así como
tenencia de la tierra.
Afirmaron que este foro se transmitirá
en vivo por la estación de radio local XE-

QIN, para que todos los residentes de las
delegaciones puedan escuchar las opiniones de todos los candidatos de elección popular.
Alrededor de nueve organizaciones civiles de la región fueron los encargados
de organizar este foro en donde los can-
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Recibió Castro Trenti apoyo de la multitud

“Quiero un San Quintín
alegre y que progrese”
Fue acompañado en su
gira de campaña por el
líder nacional del PRI,
César Camacho Quiroz
B e r n a r d o P E Ñ U ELA S ALAR I D
EL MEXICANO

SAN QUINTÍN.- “...Empeño mi palabra de honor para trabajar incansablemente, con pasión y con amor, con
honestidad; lucharé duro, con todo mi
corazón, porque quiero un San Quintín
alegre y que progrese”, expresó Fernando Castro Trenti, ante la multitud
que le brindó su respaldo en el Valle
de San Quintín.
El candidato a la Gubernatura, de la
coalición Compromiso por Baja California, que conforman el PRI, el PT,
el PVEM y el PES, refrendó a los residentes de San Quintín su compromiso
de establecer condiciones de bienestar y desarrollo para todas las familias del Sur de Ensenada.
Reiteró: “Quiero un San Quintín triunfador, encausado en la ruta del progreso” . Por la mañana, Castro Trenti
arribó a San Quintín en compañía del
presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, César Camacho Quiroz, para tener una convivencia con
residentes del “Sur Profundo de Ensenada”.
En su mensaje, el líder nacional del
tricolor afirmó que Castro Trenti: “es
parte de los políticos sensibles, de
puertas abiertas, con ganas de escuchar para hacer caso. El jefe de la
política bajacaliforniana que va a mandar obedeciendo, obedeciendo a quien
se la debe, y ese a quien se la debe es
el pueblo. Vamos a tener como el que
represente los esfuerzos de uste-des,
ante el Gobierno de la República, a
Fernando Castro Trenti, amigo, compañero y líder de los priístas de este
gran estado”.
Camacho Quiroz sostuvo que: “a
Fernando lo acompañan, no sólo los
buenos propósitos y las ideas brillantes; a Fernando Castro Trenti lo acompañan los buenos resultados; cuando
ha sido servidor público, cuando los
ha representado en el Senado y en la
Cámara de Diputados, ha sido un incansable gestor para que haya más
dinero, mejores programas, ayudando al estado a pesar de que a veces no
hemos tenido la misma respuesta de
gobiernos estatales”.
En su mensaje a la población, el
abanderado de Compromiso por BC
ratificó que el nuevo Gobierno del
Estado dará apoyo sin precedentes al
Sur Profundo del territorio estatal, en

ENSENADA.- En su recorrido de campaña por
Castro Trenti recibió manifestaciones de apoyo por
que se dio cita para recibirlo, junto con Gilberto
Novelo, respaldados por el líder nacional del PRI,

San Quintín, Fernando
parte de una multitud
Hirata Chico y Marco
César Camacho Quiroz.
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En su momento otorgarán apoyos

Constituyen asociación
de productores de maíz
SANTO TOMÁS.- Con la
presencia del líder nacional
de la Confederación Nacional de Productores de Maíz,
Héctor Salazar Arriaga y
bajo la dirección de Reynaldo Magaña Magaña, jefe del
distrito de Desarrollo Rural
001 de la Sagarpa en este
municipio, se constituyó la
Asociación Agrícola Local
de Productores de Maíz de
Ensenada.
Esta integrada por más de
40 productores de la región
y la ceremonia de instalación
se realizó en el salón de juntas de la Asociación Ganadera Local de Santo Tomás,
siendo una asamblea constitutiva en la que resultó electo como presidente el señor
Uli-ses Ojeda Zúñiga, quien
fungirá en su cargo durante
tres años.
Reynaldo Magaña destacó

que la organización para la
producción es fundamental
para lograr el desarrollo de
los productores rurales e incrementar el nivel de bienestar de la gente del campo.
Mencionó que con acciones
como ésta, “los agricultores
buscamos incorporarnos a
los beneficios de la producción organizada, pues las
ins-tituciones
financieras
como FIRA y la Financiera
Rural, tienen esquemas que
privilegian el otorgamiento
de créditos a los sujetos
organizados en figuras jurídicas de segundo grado,
convirtiéndolos en dispersores de crédito y en un
periodo de 12 a 18 meses,
acceden a la calificación formal de intermediarios financieros, dijo el nuevo presidente de la Asociación.
Finalmente se busca obte-

SANTO TOMÁS.- Constituyó el líder nacional de productores
de maíz, Héctor Salazar Arriaga, la Asociación Agrícola Local de
Productores de Maíz en este municipio, bajo el auspicio de la Sagarpa.
ner el crédito, al amparo de la
organización a la que pertenecen; los programas de gobierno igualmente se facilitan
cuando los productores se encuentran organizados, porque
la apor-tación se les pide a
quienes reciben subsidios, se
puede financiar con la intervención de organizaciones
como la que hoy se constituye,
dijo.
Así mismo, expresó en la
asamblea que en los próximos
días se estará constituyendo el
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didatos tendrán 3 minutos para dar
sus propuestas con respecto a los temas a tratar.
En el evento primero serán invitados los tres candidatos para la gubernatura, en el segundo foro serán
invitados los candidatos para presidente municipal y para concluir
serán los candidatos para los diputados locales.

Consejo para el ordenamiento
y desarrollo de la región de
San Vicente; el Consejo para
el ordenamiento y desarrollo
de la región del queso en Ojos
Negros, así como las ARIC’s
de la Zona Norte en la MisiónGuadalupe y la del Paralelo 28
que abarcará desde El Rosario
hasta el límite Sur de Baja California, con lo que quedará
establecido un sólido plan de
organización para la producción, en beneficio de los productores rurales.(bpa).

E

sta semana iniciaremos con una mini
manifestación que se
hizo en la delegación
municipal, en donde residentes de la colonia ampliación
Lázaro Cárdenas se inconformaron contra las autoridades
por la falta de raspado de calles.

Entre los “manifestantes”
se dejó ver un personaje ampliamente conocido en esta
área, porque se ha encargado
en varias ocasiones de hacer
manifestaciones en el centro
de gobierno cerrándolo por
varios días.
Y también andaban dando
vuelta funcionarios del gobierno del estado, los cuales
son conocidos como los “halcones”, los cuales sólo andan
viendo manifestaciones y llevando información a sus superiores.
Estuvieron por unas horas
en la puerta de la delegación,
inconformándose porque el
gobierno no hace su trabajo
como debe de ser, y la delegación no cuenta con las herramientas necesarias para
trabajar.
Por ahí nos dijeron que eran
puros acarreados con eso que
estamos en tiempos políticos
hacen este tipo de “manifestaciones” para generar algún
tipo de presión política y así
lograr sus cometidos.
Después de firmar una minuta y mandar las máquinas
a trabajar directamente a esta
colonia y empezar a raspar
las calles los inconformes se
reiteraron así como llegaron,
contentos tras haber logrado
sus objetivos.
Y con la noticia de que la
carrera fuera de camino Baja
500 llegará hasta Camalú,
muchos de los restaurantes
y locales de esa delegación
se verán beneficiados por la
derrama que dejarán los turistas.
Lo bueno de la semana pasada fue el jueves en Madrugadores, en donde el ex delegado del Centro de Gobierno,
el ingeniero Marco Antonio
Valdez López, se fue con todo
contra su compañero de partido y ex compañero de trabajo.
Hablamos del ingeniero
Moisés Dávalos López, el
cual escuchó a su compañero
de partido criticarlo por no
haber realizado nada con respecto a la municipalización,
en sus 7 años de delegado del
Gobierno del Estado.
Mientras el ingeniero Valdez López comenzaba con
una ráfaga de preguntas y
críticas hacia su compañero
de profesión, el candidato a
regidor del XXI Ayuntamiento sólo se quedaba callado
mientras escuchaba.
En eso entró el coordinador
de Madrugadores, parándole
el alto al Ingeniero, el cual
como “Rocky Balboa” se estaba preparando para un
round más, dejando las cosas
más tranquilas de lo inusual.
Pero el coordinador se distrajo un momento y el compañero de partido del ingeniero
Valdez López, hablamos de
Martiniano Hernández, se le
fue con todo al candidato a
regidor, no dejando atrás a
su amigo Valdez.
Estos compañeros de partido
están unidos y andan con todo,
donde tengan espacio para expresar sus ideas o críticas las
hacen, en algunas ocasiones
hay quienes se les unen y hacen más grande el equipo.
Nos contaron que harán
una reunión con el Comité
Pro Municipalización de San
Quintín para pedir el cambio
de la mesa directiva, ya que
la actual no ha hecho nada
para la municipalización.
Dicen que hasta ya le ofrecieron hueso al presidente
del Comité, Fernando Figueroa, los contras si llegan a ganar la gubernatura el próximo 7 de julio, y eso que no lo
digo yo ¡eh!.
Lo que es cierto es que estos
personajes están dándole con
tubo a quien se deje o quien
no haya realizado bien su trabajo cuando estuvo desempeñándose como funcionario
público de cualquier orden
de gobierno.

