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MEXICALI.- Bajo el argumen-
to de que ya había cumplido su 
ciclo y “por prevalecer nuevas 
circunstancias” en la organiza-
ción blanquiazul, la exregidora 
Eva Gricelda Rodríguez presen-
tó ayer la renuncia a su militan-
cia en las filas del Partido Acción 
Nacional (PAN) en Baja Califor-
nia.
El anuncio lo hizo la mañana 

de ayer, en presencia de directi-
vos del Partido Movimiento Ciu-
dadano (PMC), quienes a su vez 
la presentaron como una nueva 
“colaboradora” ante reporteros 
en el marco de una rueda de 
prensa que se ofreció en las ins-
talaciones de esa organización 
partidista. 
La exregidora mostró ante los 

periodistas el documento que 
había presentado ayer mismo 
en el Comité Directivo Estatal 
del blanquiazul, mediante el 
que hace saber a su presiden-
te, José Luis Ovando Patrón, su 
decisión de dimitir a los cargos 
que tenía en esa instancia y a 
su militancia de 25 años en la 
organización.
Eva Gricelda Rodríguez, quien 

fue regidora en el XIX Ayunta-
miento de Mexicali, era hasta la 
fecha consejera estatal y tenía 
una posición en el Comité Esta-

tal panista.
En la carta-renuncia, estable-

ce que su dimisión a las filas del 
blanquiazul es “por así convenir 
a mis intereses”, y, en la misma, 
agradece “las oportunidades re-
cibidas” y reconoce el trabajo 
“de los verdaderos panistas de 
corazón y de alma que dieron 
su esfuerzo y su vida por cam-
biar a México”.
“Pero ya las formas han cam-

biado y ha llegado el momen-
to de nuevos retos personales, 
por lo que de la manera más 
atenta solicito haga efectiva 
mi renuncia a la brevedad y 
dé de baja del padrón interno 
del partido con clave ROXE-
661202MSLDXV00”, puntualiza 
en el documento, donde se se-
ñala la remisión de copias a Hi-
dalgo Contreras, presidente del 
Comité Municipal, así como al 
Consejo y al Registro Nacional 
de Miembros del PAN.
Ante reporteros, la exregidora 

Rodríguez se negó a abundar 
en detalles sobre los motivos de 
su renuncia e insistió en que se 
trató de una decisión que tomó 
“porque las circunstancias y las 
formas de hacer política” cam-
biaron en el PAN.
Negó que haya sido atraída 

por Movimiento Ciudadano por 
el ofrecimiento de alguna can-
didatura, aunque no negó que 

tiene la aspiración de contender 
por una diputación local. 
“Pero eso ya lo veremos des-

pués. Por ahora vengo a traba-
jar, a hacer lo que siempre he 
hecho, de ir en apoyo de los 
ciudadanos que más necesitan 
del respaldo de los políticos y 
del gobierno”, expresó.
Eva Gricelda manifestó que 

a pesar de que en su trabajo 
político ha logrado formar un 
nutrido grupo de apoyo en las 
colonias, principalmente en la 
zona de la colonia Hidalgo, su 

incorporación a las filas del PMC 
es a título personal. “Yo no me 
traigo a nadie, y el que quiera 
seguirme, lo hará por su propia 
voluntad”, puntualizó. 
La bienvenida a la exedil panista 

fue dada por el regidor Job Mon-
toya, presidente del Comité Esta-
tal de Movimiento Ciudadano, en 
presencia del diputado Francisco 
Alcibíades García, también dele-
gado del CEN en la Entidad, así 
como de Adrián Marín, presidente 
del comité municipal y del diputa-
do Juan Manuel Molina García. 

Tras 25 años de miliTancia

Renuncia la exregidora 
Eva Rodríguez al PAN

MEXICALI.-La exregidora Eva Rodríguez brindó una conferencia 
de prensa para dar a conocer su separación del Partido Acción 
Nacional (PAN) y su afiliación a Movimiento Ciudadano. La 
flamante militante estuvo acompañada de los dirigentes de su 
nuevo partido. 
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Tal vez con la visita que 
realizó ANTONIO HANNA 
GRAYEP  a Baja California 
y en especial a San Felipe, 
las autoridades ahora si ya 
tomen en cuenta en serio 
el tema de reordenamiento 
del Malecón de San Felipe, 
pues desde tiempo atrás ha 
sido un clamor que se regu-
le el uso de la vía pública en 
el atractivo más importante 
que tiene este destino turís-
tico.
Esto porque ya no solo son 

la voces de los empresarios 
locales que se alzan para exi-
gir que la autoridad aplique 
el Bando de Policía y Buen 
Gobierno en cuanto al uso 
que se le da a esa zona, sino 
que el presidente nacional de 
los profesionales inmobilia-
rios, HANNA GRAYEP, señala 
que para que San Felipe de 
una vez por todas detone su 
desarrollo es necesario “dar-
le una sacudida” y eso tiene 
que ver con poner orden en 
el Malecón.
Por circunstancias que no 

se alcanzaN a dilucidar, las 
autoridades municipales y 
estatales no han querido 
responder a las peticiones, 
en todos los tonos, en cuan-
to a prohibir el consumo de 
bebidas embriagantes en el 
bulevar costero y ahora no 
solo es el cuestionamiento 
por parte de los empresarios 
locales, sino de un experto 

en desarrollo inmobiliarios 
que ha recibido galardones 
internacionales y es el presi-
dente del organismo latino-
americano de profesionales 
en bienes raíces y ha visitado 
innumerables destinos turís-
ticos a lo largo y ancho del 
continente y ha bautizado a 
San Felipe como “El Teso-
ro Escondido de México” en 
cuanto al desarrollo turístico 
más importante del país y 
probablemente del continen-
te, por la belleza y bondades 
que tiene esta región del no-
roeste del país.
El dirigente de los agentes 

inmobiliarios del país fue 
muy puntual al señalar que 
San Felipe no despuntará 
en tanto se tenga al centro 
turístico y comercial como 
un muladar y mientras los 
inversionistas vean que el 
Malecón es una cantina sin 
control. No destinarán recur-
sos para el desarrollo, pues 
es imposible transitar por el 
Malecón sin toparse con per-
sonas que beben y se orinan 
en la vía pública, además de 
otros problemas que conlleva 
el consumo de embriagantes 
en la zona pública.
Dentro de las actividades en 

San Felipe, JESÚS MANUEL 
CARRILLO BOJÓRQUEZ, pre-
sidente de AMPI San Felipe 
organizó un encuentro con 
los agentes inmobiliarios en 
el Pabellón de Rancho El Do-

HOY...  Y LA 
HISTORIA

1811.- El cura de Jantetelco 
(del hoy Estado de More-

los), Mariano Matamoros, 
pronunciado en esa po-
blación el día 13 de los co-
rrientes, se presenta ante 
el general Morelos, en Izú-
car, (Puebla), para pelear 
por la Independencia de 
México.

1845.- Muere en Mérida, 

Yucatán, el héroe de la In-
dependencia Pedro Sáinz 
de Baranda y Borreyro.

1846.- El general Anasta-
sio Parrodi, quien defiende 
Tampico de los invasores 
americanos, recibe instruc-
ciones de López de Santa 

Anna, general en jefe de 
las fuerzas mexicanas, para 
que abandone la plaza y se 
concentre en San Luis Po-
tosí para unirse al Ejército 
del Norte; la desocupación 
se hace tan apresurada-
mente, que se abandona 
mucho material de guerra. 
Los invasores desembarcan 
y se apoderan del puerto.
 
1911.- El general Bernardo 

Reyes cruza la frontera, 

desde Estados Unidos, para 
iniciar la sublevación en con-
tra del presidente Madero. El 
próximo día se ha de rendir 
en Linares, Nuevo León y será 
trasladado a la prisión militar 
de Santiago Tlatelolco, D.F.
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rado, para luego sostener otro 
encuentro en un restaurante del 
centro de San Felipe, al que se 
convocó a unas 30 personas del 
sector comercial y asistieron 28 
y fue notoria la ausencia del pre-
sidente del Consejo de Desarro-
llo Económico, ROBERTO LEDÓN 
PÉREZCHICA quien debió estar 
ahí pues se trataron temas que 
tienen que ver con el desarrollo 
económico del puerto y de las 
gestiones que realiza AMPI na-
cional en cuanto a las reformas 
del artículo 27 constitucional en 
lo referente a que los extranje-
ros puedan adquirir propiedades 
sin la necesidad de otros instru-
mentos jurídicos como lo son los 
fideicomisos, pues la ley como 
está inhibe la inversión y ha sido 
un freno para comunidades con 
las características de San Felipe 
y esa agenda debió ser del inte-
rés del representante de la ini-
ciativa privada de este puerto, 
pero al parecer no le interesó.
Cambiando de tema mucha 

actividad se tuvo en este puer-
to durante el fin de semana pa-
sado, pues se realizó la carrera 
fuera de camino de la empresa 
RECORD de Ensenada a San Fe-
lipe, donde los sanfelipenses del 
equipo de Llantera Aguilar ob-
tuvieron el primer lugar al com-
petir dentro de la clase 18. Esta 
actividad reactivó la actividad 
turística de este destino.
También en el ámbito político 

tres partidos tuvieron actividad. 
El Partido Acción Nacional por 
medio de su subcomité realizó 
la posada navideña a la que se 
dieron cita los miembros para 
degustar tamales y champurra-
do, así como participar en la rifa 
de regalos, entre ello tres tele-
visiones de plasma y una estufa 
y otros menos conocidos, pero 
como se dice por ahí, a caballo 
regalado no se le ve el diente.
A ese festejo asistieron los 

suspirantes a ser candidatos por 
el distrito seis: SAMUEL OLIVO 
y ARMANDO CARRASCO quie-
nes coincidieron al afirmar que 
es importante que el panismo 
resulte más unido después de la 

contienda interna que se aveci-
na, por ahí del mes de febrero.
ARMANDO CARRASCO desta-

có el reto que tendrá la próxima 
elección interna del PAN, pues 
los que aspiran por el momento, 
que son los dos mencionados y 
DIEGO ECHAVARRIA, deberán 
establecer contacto con mil 600 
militantes que tiene el padrón 
del sexto distrito, además de 
que está el PAN en posibilidad 
de recuperar el sexto distrito, 
cosa que no ha logrado en los 
últimos nueve años, de ahí la 
importancia de escoger bien al 
candidato, aunque aclaró que 
todavía está pendiente que se 
defina la redistritación, las po-
sibles alianzas y el coco de los 
varones políticos, que es la cuo-
ta de género.
El festejo de fin de año del 

subcomité del PAN sirvió para 
que rindiera su informe el coor-
dinador LUIS DAGNINO LÓPEZ, 
quien destacó las acciones que 
se han realizado como partido 
político y el trabajo que se reali-
zó en la pasada elección federal, 
con la cual se logró ganar con 
tres votos a favor y uno en con-
tra, y conminó a los militantes 
a seguir con el trabajo que les 
permita en San Felipe mante-
nerse como primera fuerza po-
lítica.
Los que enviaron regalos para 

la posada panista, fueron los ya 
mencionados, así como los que 
pretenden ser candidatos a al-
calde, ANDRÉS DE LA ROSA y 
GUSTAVO SÁNCHEZ.
El partido Movimiento Ciu-

dadano estuvo por estos la-
res; el regidor JOB MONTO-
YA y el diputado ALCIBÍADES 
GARCÍA estuvieron en el par-
que junto a Bomberos y en-
tregaron materiales para la 
construcción y otros apoyos 
a residentes de San Felipe. 
También tuvo actividades el 
partido Morena y RAFAEL FI-
GUEROA, presidente de ese 
partido y el pretenso candida-
to por el distrito seis EFRÉN 
MACÍAS, según para afiliar 
a sanfelipenses a su partido. 
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MEXICALI.- Las siembras 
del ciclo agrícola Otoño-In-
vierno 2015-2016, llevan un 
avance del 51.98 por ciento, 
con el establecimiento de 53 
mil 154 hectáreas en el Valle 
de Mexicali, aseguró ayer el 
delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) en 
Baja California.
El ingeniero Guillermo 

Aldrete Haas comentó que 
durante este ciclo, se tiene 
programada la siembra de 
una superficie total de 102 

mil 257 hectáreas, con cul-
tivos tales como el trigo (89 
mil 832 hectáreas), cártamo 
(1 mil 470 hectáreas), cebada 
(130), rye-grass (2 mil 127), 
cebollín (2,092), y varios, 
principalmente, hortalizas, 
con otras 6 mil 606 hectáre-
as, según el reporte emitido 
por el Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado.
El funcionario explicó que 

el cultivo con mayor super-
ficie sembrada hasta el 9 de 
diciembre, es el trigo, mismo 
que registra una siembra de 
44 mil 230 hectáreas, lo que 
representa un avance del 
49.24 por ciento con respec-
to a la superficie programada 

para este año. Sobre este 
mismo cultivo, señaló que 
ya han sido regadas 40 mil 
411 hectáreas, se tiene un 
reporte de nacencia de 18 
mil 933 hectáreas y una su-
perficie expedida de 84 mil 
856 hectáreas.
El delegado de la SAGARPA 

declaró que las colonias y 
ejidos del Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) 
Benito Juárez, son las zo-
nas productoras que regis-
tran un mayor avance en la 
siembra del trigo, con el es-
tablecimiento de 10 mil 488 
hectáreas y el riego y bordeo 
de 10 mil 973 y 15 mil 824 
hectáreas, respectivamente.
Con respecto al resto de los 

cultivos de este ciclo agrí-
cola, Aldrete Haas agregó 
que la superficie sembrada 
va de la siguiente manera: 
Cebollín, 2 mil 232 hectáre-
as (106.69 por ciento de lo 
programado); Rye-grass 1 

mil 372 hectáreas (64.50 
por ciento); Cártamo, 24 
hectáreas (1.63%), cultivos 
varios (hortalizas) 5 mil 296 
hectáreas (80.17%), mien-
tras que todavía no se cuen-
ta con el reporte del inicio de 
la siembra del cultivo de la 
cebada.
El funcionario recomendó 

a los productores que se 
apeguen lo más posible a los 
paquetes tecnológicos que 
ya han sido validados por 
el INIFAP, y aprovechen al 
máximo el recurso de agua 
disponible, para que logren 
un año agrícola productivo, 
que les genere mayores ga-
nancias económicas a todos 
los productores del sector 
primario, que es la prioridad 
principal del Gobierno de la 
República, que encabeza el 
presidente Enrique Peña Ni-
eto, así como del titular de 
SAGARPA, José Calzada Ro-
virosa. (jav)

afirma la sagarpa

Presentan avance del 51% 
las siembras OtOñO-inviernO


