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PROMUEVE VENTA DE BOLETOS PARA LA RIFA DE UN AUTOMÓVIL

Presentó DIF programas
permanentes a la Canaco
ADRIANA MORALES MORALES
EL MEXICANO

ENSENADA.- Como parte de los programas permanentes del Sistema DIF
Municipal, se promueve la venta de
boletos para la rifa de un automóvil
del año y apoyar al programa “Ahijado
DIF”, el cual busca apoyar a niños de
escasos recursos en instituciones educativas, al otorgarles un desayuno y
comida diarios en sus escuelas, indicó
la presidenta del DIF Municipal, María
del Consuelo Mora de Hirata.
Este proEl DIF
grama
y
otros, fuerMunicipal
on presenbusca apoyar
tados ante
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los
intemás vulnerable, grantes de
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en donde se
Nacional
otorgan desayunos
de
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naco), en
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Rafael Chávez Montaño recibió a primera
dama de Ensenada.
Los boletos tienen un costo de 200
pesos y se pueden adquirir en instalaciones del DIF Municipal en el ex
Palacio Municipal, los recursos se destinarán también a la entrega de despensas de los estudiantes durante la temporada vacacional.
Asimismo dijo, que en conjunto con la
directiva de Marineros de Ensenada, se
venden camisetas de edición especial
de la temporada de Marineros, con un
costo de 100 a 120 pesos y se encuentran a la venta en cada juego de la temporada del equipo profesional de béisbol local.
Se estima reunir cerca de 70 mil
pesos, los cuales serán destinados a
brindar la atención correspondiente a
los menores que acuden a las cuatro casas de cuidado en la ciudad, en donde
su finalidad es apoyar a las mujeres
trabajadoras y madres solteras.
Los programas que encabeza el DIF
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ENSENADA.- Presenta DIF Municipal programas permanentes a integrantes de
Canaco, con el objetivo de continuar con el apoyo a la población más vulnerable.
Municipal, tienen la meta de ayudar a
la población más vulnerable y bajo la
instrucción del presidente Municipal,
Gilberto Hirata Chico, es que se de prioridad y seguimiento a las acciones que

mejoran la calidad de vida de los porteños, entre ellos los programas permanentes como el Ahijado DIF y casas
de cuidado. (aim)

POZOS, SOLUCIÓN TEMPORAL

Impulsarán las
gestiones para
el acueducto
ADRIANA MORALES MORALES
EL MEXICANO

ENSENADA.- “Solución temporal los
pozos de El Cañón de Doña Petra en
tema del agua”, manifestó el presidente de Coparmex local, Adrián
Olea Escobosa, y quien resaltó que
el proyecto del Acueducto ramal Río
Colorado-Valle de Guadalupe es indispensable para que Ensenada reciba aguas blancas.
Declaró que el tema del agua es hablar de desarrollo económico no sólo
en el puerto, sino en todo el estado,
inclusive es detonador de desarrollos
habitacionales e industriales, por lo
que Ensenada al contar con la mayor
extensión territorial en la entidad,
requiere de manera urgente el vital
liquido.
En este tópico, indicó que como
organismo empresarial con presencia en todo el país, y através de Coparmex nacional se realizará el exhorto al presidente de la República
Mexicana, Enrique Peña Nieto, quien
firmó con Notario Público su compromiso para la obra del Acueducto
para Ensenada.
Indicó el presidente local de Coparmex, que se debe de planear
proyectos de inversión a corto y
largo plazo para lograr el desarrollo
económico y poblacional que necesita el municipio, por ello declaró que
las autoridades deben de buscar la
manera de estar preparados con la
infraestructura necesaria que permita captar más agua en tiempos de
lluvia.
Olea Escobosa comentó, que sí el
proyecto del Acueducto se conoce
desde hace tiempo, porque las autoridades estatales y federales han
gestionado los recursos necesarios
para realizar la conexión hidráulica
hasta Ensenada y reciba los mismos
beneficios que la ciudad de Tijuana,
la cual ha sido la más favorecida con
agua del Río Colorado.
Coparmex se encuentra colaborando
con el Grupo Interdisciplinario del
Agua (GIA), a través de los organismos empresariales, quienes continuar empujando la realización de gestiones gubernamentales necesarias
para que el proyecto del Acueducto
se pueda registrar ante la Secretaría
de Hacienda y se le asignen los recursos necesarios para la obra, puntualizó. (aim)

