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Casi se alcanzan las 500 mil
toneladas de trigo en el Valle

Se ha obtenido un
rendimiento de 6.129
toneladas por hectárea
mexicano

MEXICALI.- Con un avance de poco
más del 97 por ciento en las trillas, los
productores de trigo del valle de Mexicali han logrado una producción de
495 mil 482 toneladas del rubio cereal,
afirmó ayer el delegado de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en Baja California.
El ingeniero Guillermo Aldrete Haas
precisó que hasta el 26 de junio se
habían cosechado un total de 83 mil 147
hectáreas de ese cultivo correspondiente al ciclo agrícola otoño-invierno
2012-2013, lo que representa el 97.28 por
ciento de la superficie sembrada.
Abundó que la mayor producción se
está presentando en los campos agríco-

JAime Díaz Ochoa

La experiencia
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al b e r t o v al d e z
el

mexicano

MEXICALI.- Para los grandes retos que enfrenta esta ciudad los
mexicalenses depositarán su confianza en la persona quien ya saben
que tiene la experiencia para sacarlos adelante, afirmó el candidato
Jaime Díaz quien fue presidente
municipal en la administración
2001- 2004 y Senador de la República 2006- 2012.
El candidato de la coalición Unidos por Baja California para la
presidencia municipal de Mexicali
estuvo esta mañana visitando diferentes medios de comunicación
en donde precisó que cuenta con
más de veinte años de servicio
público al frente de áreas como
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las adscritos al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) Benito Juárez,
en donde se han cosechado 140 mil 446
toneladas de trigo y lo que representa
el 28 por ciento del total recolectado en
todo el Valle de Mexicali hasta la mencionada fecha.
Aldrete Haas dijo que le siguen los
CADER Hechicera y Cerro Prieto con
la producción de 85 mil 461 y 84 mil 743
toneladas, respectivamente, en tanto
que en el CADER Guadalupe Victoria se
habían levantado 77 mil 646 toneladas, en
el CADER Delta 61 mil 156 toneladas y en
Colonias Nuevas 46 mil 031 toneladas.
El delegado de la Sagarpa en el Estado
señaló que el
La mayor
rendimiento
promedio
de
producción
todo el Valle, es
se está
de 6.129 tonelapresentando
das por hectárea,
aunque
en los campos
en las zonas
agrícolas
adscritos
agrícolas del
al
CADER,
Aldrete
CADER Benito
Juárez, los productores han alcanzado rendimientos promedio superiores a las 7.001 toneladas por
hectárea.
El jefe del Distrito de Desarrollo Rural 002, Río Colorado –Valle de Mexicali-, Hilario Pérez Vega, informó que
los centros de acopio reportan la recepción de 500 mil 300 toneladas de
granos, correspondiendo 422 mil 403
toneladas a trigo de las variedades del
Grupo V, 70 mil 864 toneladas al Grupo
I o harinero y 7 mil 033 toneladas al
Grupo II, medio.
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MEXICALI.- Faltando más de 3 mil hectáreas por trillar, se está previendo que la
producción de trigo del Valle de Mexicali rebasará las 500 mil toneladas, aunque
el rendimiento promedio apenas está por encima de las 6.1 toneladas por hectárea.

Por Carlos Julián Rodríguez.

La joven familia Guerra Félix fue captada en el puerto aéreo antes de subir a
la nave que los trasladó hasta la ciudad
de México a donde volaron para disfrutar de una corta temporada de lluvias de
verano en esa zona capitalina, antes de
abordar fueron despedidos por familiares que les desearon una feliz estancia
en esa enorme capital mexicana.
Igualmente la estimada señorita Mariana
Treviño voló rumbo a la capital mexicana
para gozar de unas bonitas vacaciones en
compañía de familiares y amigos que viven
en el D.F. Buen viaje y que se divierta.
La joven pareja de Gilberto Robles y la
simpática señorita Denise Alapizco fue
captada muy amorosa en la sala de salida de la terminal aérea antes de tomar
su vuelo rumbo a la ciudad de Guadalajara donde estarán en los próximos días
gozando de unas frescas mañanas y tardes en la capital jalisciense.
También la joven licenciada Liliana Benitez voló a la perla tapatía para tratar asuntos meramente personales. Buen viaje.
Muy despistada y cargando un enorme
maletín de viaje llegó Yosie Valencia que
viene de la ciudad de Guadalajara donde
gozó de una corta temporada de descanso y de paseo en compañía de amigos y
familiares. Bienvenida.
La joven señora María Fernanda y su
hijo menor Abrahan Rubio volaron a la
perla tapatía para visitar a sus familiares
que viven en esa famosa tierra mojada, antes de su viaje fueron despedidos por sus
amistades que les desearon buen viaje.

La familia Guerra Félix va de paseo a la ciudad de Guadalajara.

Mariana Treviño voló a México.

Gilberto Robles y Denise Alapizco volarón a la perla de occidente.

Contenta subió a la nave Liliana Benitez que viajó a Jalisco.

Yosie Valencia llegó de Guadalajara.

A la ciudad de México, de vacaciones
voló
Meredith
García.
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MEXICALI.- Jaime Díaz Ochoa, candidato de la coalición Unidos por BC
a la alcaldía de Mexicali, inició ayer
la fase de cierre de su campaña proselitista en el puerto de San Felipe.
las finanzas, la seguridad pública,
encabezar un Gobierno Municipal
y representar a Baja California en
el Senado, en estos dos últimos
mandatos los cumplió hasta el
último día, porque fue el compromiso que hizo a la ciudadanía al
pedirles el voto.
“A quien le dejarías el cuidado de
la salud de tus hijos, a un doctor con
experiencia o a un improvisado que
apenas va a empezar a ver como se
hacen las cosas”, abundó que la experiencia y el trabajo hacen la diferencia y que esta ciudad requiere
de un verdadero impulso en todos
los ámbiDíaz Ochoa tos.
La alterinicia sus
nancia en
la admicierres de
campaña en nistración
municipal
San Felipe
urge para
sacar adelante los rezagos en los servicios
públicos básicos que le han expresado los cachanillas al candidato en
sus recorridos por diferentes puntos de la ciudad.
“Los mexicalenses conocen mi
trayectoria, el trabajo y las propuestas, saben que quiero mucho a
Mexicali porque nací aquí y que
demostré en tres años un gobierno
de mucho contacto con la gente y
estamos preparados para enfrentar los retos que vienen”, señaló
Díaz Ochoa.
Hoy la jornada proselitista terminará en el puerto de San Felipe en
donde se cerrará campaña en una
verbena popular en el campo Arroyo y mañana sábado corresponde
al km. 43.
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