
personal técnico de otras 
empresas, dieron infor-
mación relacionada con 
respecto de los esquemas 
de financiamiento, co-
mercialización, compra de 
insumos y asesoramiento 
técnico están ofreciendo 
a los productores que de-
seen incursionar en ese 
cultivo durante el siguien-
te ciclo agrícola.
Al mismo tiempo, in-

formaron que están en 
condiciones de estable-
cer negociaciones con los 
productores interesados 

desde este momento, en 
virtud de que la siembra 
del maíz tiene que darse 
durante las tres primeras 
semanas del mes de fe-
brero.
Comentaron que aunque 

no se tiene un precio de-
finido para el cultivo, este 
pudiera ser similar al que 
se manejó el año pasado, 
que osciló en los 3 mil 600 
pesos por tonelada para 
el maíz amarillo, que se 
destina a la industria de 
alimentos balanceados y 
de engorda de ganado. El 
maíz blanco se cotizó en 
alrededor de 3 mil 700 
pesos por tonelada y se 
destina a la industria de 
la masa y la tortilla en la 

Entidad.
Ante los funcionarios 

y los productores, dijo 
Guillermo Aldrete, los re-
presentantes de las em-
presas aseguraron que 
pondrán a disposición 
de los productores un 
total de diez sembrado-
ras y bancos, que serán 
suficientes para que los 
agricultores realicen sus 
labores de siembra y co-
secha en tiepo y forma, 
además de que brindarán 
asesoría técnica de ma-
nera directa y personal 
a los agricultores intere-
sados, con el propósito 
de que aseguren buenos 
resultados al final de las 
cosechas.(jav).
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MEXICALI.-Ante el inminente riesgo de 
que se pierda un recurso por 180 mi-
llones de pesos que se utilizaron para 
construir el proyecto del Sistema Rápi-
do de Transporte (BRT por sus siglas en 
inglés), el primer edil de 
Mexicali Jaime Rafael Díaz 
Ochoa, señaló que podría 
solicitarse un nuevo plazo 
para evitarlo.
En reiteradas ocasiones, 

Díaz Ochoa ha señalado 
que se tuvo que realizar 
un replanteamiento en 
el orden federal, mismo que está por 
vencer, pero recalcó que el tema “está 
muy avanzado” y está puesto en la 
mesa de consideración de los órdenes 

de gobierno federal y estatal para lo-
grar el aprovechamiento de la inversión 
y que “no se vuelva una carga financie-
ra como otras que encontramos”.
“Estamos convencidos de que lo va-

mos a lograr”, enfatizó Díaz Ochoa, ya 
que al final de cuentas es un tema que 

se tiene que resolver para logar el ob-
jetivo que se tuvo con dicha inversión, 
el cual es la movilidad social.
Agregó que la prórroga está por re-

solverse en los próximos días y podría 
ser de 3 a 6 meses de plazo para po-
ner en operación el BRT, mismo que 
recordó que no cumple por completo 

con las especificaciones 
técnicas que se requieren 
para la circulación de los 
automóviles, por lo que 
se tuvo que hacer uso de 
un replanteamiento del 
proyecto inicial.
De no obtener la prórro-

ga por parte de la Fede-
ración para hacer uso del recurso de 
Banobras, la administración municipal 
deberá regresar los 180 millones de 
pesos al gobierno federal.

Dentro del nuevo planteamiento se 
contempla la instalación de paraderos 
de semaforización y la unión del eje 
troncal que comprende el bulevar Ló-
pez Mateos, Corredor Palaco para co-
nectarse con el bulevar Lázaro Cárde-
nas.

MEXICALI.- El alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, aseguró que pedirán 
una prórroga a Banobras, para poder entregar formalmente el Sistema Rápido de 
Transporte, conocido como el BRT, por sus siglas en inglés, pues de no hacerlo se 
tendrían que regresar los 180 millones que se invirtieron. 
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A L b E Rt O  VA L D E Z
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MEXICALI.- Al dar a conocer que la 
asamblea del consejo estatal que trató y 
resolvió sobre el tema en días pasados, 
fue impugnada porque completaron la 
votación con “cachirulos”; el presidente 
del Comité Ejecutivo Municipal del Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD) 
anunció que los consejos municipales lo-
cal y de Tecate están impulsando la idea 
de que esa organización política se vaya 
sola a las elecciones locales del próximo 
año.
Es decir, que no están de acuerdo en ir 

en coalición o alianza con otros partidos 
políticos, sean de izquierda o de dere-
cha, estableció Julio Rodríguez Villarreal, 
quien manifestó que, con el propósito 
de establecer una definición al respecto, 
ambos comités directivos convocarán a 
sesión de sus repectivos consejos mu-
nicipales.
Manifestó que de lo que se trata, es 

que los consejeros tomen la decisión 
de manera formal, sobre una propues-
ta que presentará el Comité Ejecutivo 
Municipal para participar en la próxima 
contienda local con candidatos propios 
tanto a las diputaciones locales como a 
los cargos de munícipes que estarán en 
juego en los comicios del 2016 para re-
novar el Congreso y los ayuntamientos 
del Estado.
“Nuestra propuesta es irnos solos. Sa-

cudir el árbol y prepararnos para la con-
tienda electoral federal del 2018 y no 
nada más tratar de sobrevivir el próximo 
año”, expresó.
Rodríguez Villarreal dijo que se tiene la 

certeza de que al PRD le puede ir muy 
bien yéndose solo a la contienda electo-

ral del año venidero, ya que la intención 
es también buscar a los mejores hom-
bres y mujeres de adentro y fuera del 
partido, para postularlos como sus can-
didatos propios a las diputaciones y a las 
presidencias municipales, y, a manera 
de ejemplo, aseguró que se propondrán 
candidaturas a personalidades como la 
exdiputada panista Elvira Luna Pineda, 
la excandidata a diputada federal Triny 
Vaca y al empresario Federico Díaz Ga-
llego.
“Estamos seguros que con organización 

y buenos candidatos podremos recupe-
rar la posición como el mejor partido de 
izquierda en Baja California, por encima 
del Movimiento Ciudadano y de MORE-
NA”, remarcó.
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Para conclusión de la obra

Busca Ayuntamiento 
prórroga por el BRT

TecaTe y Mexicali no quieren alianzas

Quiere el PrD lANZArSe SOlO 
eN lAS PróximAS elecciONeS

Varios barcos de pesca se 
han refugiado frente al 
Malecón y la playa Ru-
bens, esto por la entrada 

de un frente frío que ha desata-
do de nuevo fuertes vientos. La 
escena es recurrente en estos 
días del penúltimo mes del año 
y la temperatura desciende bas-
tante y por ello los que conocen 
el comportamiento del clima de 
esta ciudad y puerto han señala-
do que el nombre que se le puso 
al Festival del Camarón de este 
año no corresponderá, pues no 
tendrá nada de tropical.
Los del Comité de Turismo y 

Convenciones (COTUCO)  insta-
laron lonas y pendones en el Ma-
lecón y en la calzada Chetumal y 
todavía no se inaugura el even-
to y ya no está ninguno de los 
anuncios que se instalaron, pues 
el viento los destrozó y ello da 
cuenta de que dirigir a ese comi-
té sin conocer la zona hace que 
no se tomen buenas decisiones 
sobre la planeación de los even-
tos.
Estamos a unos cuantos días 

de que inicie la festividad y no 
se han realizado acciones efecti-
vas de promoción, solo boletines 
de prensa, los cuales no llegan a 
los residentes y turistas extran-
jeros, a los que supuestamente 
está dedicada esa tarea de pro-
moción turística.
Se supone que el COTUCO es 

una paramunicipal con la parti-
cipación de la iniciativa privada, 
pero en el caso de San Felipe no 
se ha tomado en cuenta al Con-
sejo de Desarrollo Económico y 
su presidente ROBERTO LEDÓN 
PÉREZCHICA permanece en el 
anonimato, como si se tratara de 
una organización solo de mem-
brete.
Algo raro pasa en ese consejo, 

pues la batuta de las gestiones 
de la iniciativa privada para fa-
cilitar la realización de la carrera 
San Felipe 250 no las realiza LE-
DÓN PÉREZCHICA, sino RAFAEL 
NAVARRO ANGULO, quien por 
cierto fue el presidente fundador 
de ese organismo empresarial. 
Por tanto muchos son los que 
comentan que le “está comiendo 
el mandado” al actual presidente 
del Consejo.
También se dice en los corrillos 

que dada su militancia activa en 
el Partido Revolucionario Institu-
cional, LEDÓN PÉREZCHICA no 
es un efectivo interlocutor entre 
el Consejo y las actuales autori-
dades y aunque se dice que ese 
organismo empresarial no es 
partidista, pues no puede negar 
la “cruz de su parroquia”.
Una verdadera calamidad es la 

que se ha vivido en estos días, 
ello por el incendio que hubo 
en el basurero municipal, pues 
humo pestilente invadió por mo-
mentos esta ciudad y puerto. Los 
problemas con el manejo de la 
basura en San Felipe ha sido un 

tema de los servicios que debe 
prestar el gobierno que no se ha 
atendido, solo se sigue la iner-
cia de muchos años de llevarlos 
a un terreno que se encuentra 
del ejido Plan Nacional Agrario, 
hacia el poniente de este lugar y 
se deposita la basura sin ningún 
manejo para evitar contamina-
ción por lixiviados (contamina-
ción por escurrimiento hacia el 
subsuelo) y por supuesto evitar 
incendios.
En la más reciente conflagra-

ción con prontitud acudieron los 
bomberos de la estación local, 
pero fue muy poco lo que se 
pudo hacer, ya que no basta el 
lanzar chorros de agua, ya que 
es necesario que esté a dispo-
sición en el lugar tierra en gran 
cantidad para ahogar las llamas 
que salen de los desperdicios con 
gran fuerza. El fuego es alimen-
tado por la constante brisa, pues 
el tiradero de basura se encuen-
tra muy cerca de la costa.
El capitán de la estación local, 

FRANCISCO JAVIER SEPÚLVEDA 
ORNELAS, en cuanto conoció de 
la conflagración envió a su per-
sonal y fue apoyado por pipas 
de los transportadores de agua 
privados, por lo que es claro que 
no fue falta de agua, sino de téc-
nica adecuada para sofocar las 
llamas.
El envío del equipo de bombe-

ros al basurero resulta además 
de inútil por el tipo de incendio, 
riesgoso de perder las pocas 
herramientas para el combate 
de incendios, como lo son man-
gueras, pues apenas se cuenta 
con lo necesario para atender las 
contingencias de la ciudad.
Por ello es necesario que al de-

legado municipal, RAYMUNDO 
JIMÉNEZ LEÓN no se le olvide 
atender este lugar y disponga 
de tierra en el lugar para poder 
apagar pronto los incendios, cla-
ro que para ello debe gestionar 
el apoyo del gobierno central, 
pero como sabemos, al delegado 
no le gusta molestar a sus jefes, 
aunque ello sea en perjuicio de 
la comunidad.
Hay que destacar que ANTO-

NIO MONTOYA, secretario de la 
delegación se abocó a extinguir 
el incendio con los pocos recur-
sos con los que contó para aten-
der la contingencia, ello por la 
experiencia que le ha dado estar 
al frente del departamento de 
Obras Públicas de la delegación 
durante varios años.
Tal vez sea por la crisis, pero los 

días de muertos han estado así, 
muy muertos, se ha notado una 
baja en la afluencia en los dos 
panteones que hay en esta co-
munidad, el camposanto de la co-
lonia Los Arcos fue poco visitado 
y lo mismo que el panteón nuevo 
que se localiza hacia el poniente, 
a la salida a Mexicali, de plano no 
se montó el dispositivo vial por 
parte de la policía.

MEXICALI.- Con el obje-
tivo de promover la siem-
bra de maíz en sus dife-
rentes modalidades para 
el ciclo agrícola Primavera-
Verano 2016, y presentar 
sus ofertas de comercia-
lización, representantes 
de diversas empresas de 
la región se reunieron con 
productores agrícolas in-
teresados en incursionar 
en dicho cultivo.
Lo anterior fue dado a 

conocer por el ingeniero 
Guillermo Aldrete Haas, 
delegado de la Secretaría 

de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación en el Esta-
do, quien indicó que dicho 
encuentro tuvo lugar en 
las instalaciones del Cen-
tro de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CEDER) Benito Juá-
rez, y en el mismo toma-
ron parte representantes 
de las empresas Monsan-
to, Agrovizion, Semillas 
del Rio Colorado y pro-
ductores de esa zona del 
valle de Mexicali, además 
del coordinador técnico de 
la delegación de SAGAR-

PA, ingeniero Héctor Soto 
Ibarra, y el jefe del Dis-
trito de Desarrollo Rural 
002, ingeniero Hilario Pé-
rez Vega, y el director de 
la Financiera Nacional en 
la región, licenciado Iván 
Osorio Praga.
De acuerdo con la in-

formación ofrecida por 
Aldrete Haas, la presen-
tación del proyecto co-
rrió a cargo del ingeniero 
Edgar Acosta, supervisor 
de Transformación Agrí-
cola de la emprea Mon-
santo, quien, junto con el 

ofrecen venTajas a ProducTores

Promueven siembra de maíz en el valle

El presidente del Comité Municipal del 
PRD en Mexicali dijo que los estatutos 
facultan al consejo municipal para definir 
si se propone al Comité Ejecutivo Nacio-
nal la posibilidad de ir a la 
competencia electoral sin 
alianzas, al menos en lo que 
respecta al cargo de muní-
cipes.
Además, dijo, la asam-

blea que realizó el consejo 
estatal de ese partido hace 
unas dos semanas en la 
ciudad de Tijuana, y donde 
se aprobó un acuerdo para buscar alian-
zas con la izquierda y con el PAN, fue 
impugnada ante la Comisión Nacional 
Jurisdiccional, que es el órgano interno 
de justicia partidaria, donde se solicitó la 

invalidación de los acuerdos tomados en 
esos trabajos, en virtud de que habrían 
completado la votación (mayoría califi-
cada) dando la categoría de consejeros a 

poco más de diez personas 
que no forman parte de ese 
órgano colegiado.
Hubo “cachirules” y con 

eso apenas lograron la ma-
yoría calificada, después de 
que algunos consejeros y el 
delegado del CEN abando-
naron dichos trabajos, en 
rechazo a la actitud que ha-

bía tomado la dirigencia estatal encabe-
zada por Abraham Correa, indicó.
Consideró que el tema podría ser re-

suelto en los próximos días en la men-
cionada instancia jurisdiccional. (jav)

MEXICALI.-El dirigente municipal del 
PRD, Julio Rodríguez Villarreal, aseguró 
que los militantes del partido en Mexicali 
y Tecate, no tienen intenciones de 
formar alianzas con ningún organismo 
político en la entidad, para los próximos 
comicios electorales.
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