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Constituirán la coordinación 
de la CNPA en Baja California

CON PARTICIPACIÓN DE 5 MUNICIPIOS

SERÁ PRESIDIDA 
POR EL SENADOR 
JOSÉ NARRO 
CÉSPEDES

BERNARDO PEÑUELAS ALARID
El Mexicano

ENSENADA.- Con la presen-
cia del líder de la Coordina-
dora Nacional Plan de Aya-
la (CNPA), el senador José 

Narro Céspedes, este domingo 13 de 
marzo, a la 13:00 horas, en el Salón 
Rojo del Centro Social, Cívico y Cultu-
ral Riviera de Ensenada, se realizará 
el Congreso Constitutivo de la CNPA 
en Baja California.

Tras ardua tarea de asamblea cons-
titutiva en los 5 municipios de Baja Ca-
lifornia: Ensenada, San Quintín, Tijua-
na, Tecate, San Felipe y Mexicali, los 

ENSENADA.- Este domingo se llevará a cabo el Congreso Constitutivo de 
la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en Baja California, que será 
encabezada por su dirigente nacional, el senador José Narro Céspedes.

coordinadores estatales de 
la CNPA, Carlos Torres Peña 
y Daniel Ramírez Magaña, 
lograran la representativi-
dad necesaria para fortale-
cer los trabajos a favor del 
sector campesino en Baja 
California.

Entre otros, sobresalen los 
de gestión en favor de crédi-
to, subsidios y apoyos a pe-
queños y medianos produc-
tores, tanto de los valles de 
San Quintín y Mexicali; de-
fensa de los derechos de jor-
naleros agrícolas y la seguri-
dad patrimonial de colonos 
en asentamientos ejidales; la 
defensa del agua como la de 
los derechos de las comuni-
dades indígenas nativas del 
Estado.

Lo organización anterior 

ha propiciado que la central 
tenga una capacidad de ges-
tión ante autoridades federa-
les, para la atención de pro-
blemáticas añejas que en 
gobiernos neoliberales ha-
bía sido desatendidas por los 
funcionarios del ramo.

El evento contará con la 
presencia de delegados, en-
tre los que se contarán con 
sus respectivos presidentes 
de la coordinadora en los 
municipios:

Carlos Antonio Rentería 
García, por Tijuana; Eduar-
do Cota Osuna, por Ensena-
da; María Lucila Hernández 
García, por San Quintín; Jor-
ge Andrés Ávila Ramírez, 
por Tecate; Rigoberto Cam-
pos González, por Mexicali, 
entre otros.

Llama edil 
a cuidar de 
los riñones

PREVIENE MORTANDAD

TIJUANA.- En el marco de la celebración 
del Día Internacional del Riñón, la regido-
ra Marisol Hernández Sotelo, encabezó un 
evento para promover se haga conciencia 
en la prevención de la enfermedad renal 
que de no atenderse a tiempo desencade-
na en situaciones fatales de quienes la pa-
decen.

En la explanada interior de Palacio Mu-
nicipal donde se llevó a cabo este evento,  
la regidora presidenta de la Comisión de 
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable 
y Salud del XXIV Ayuntamiento de Tijua-
na, propuso la creación de un Instituto Mu-
nicipal de la Salud.

Destacó que esta propuesta ya la ha pla-
ticado de manera personal con la presiden-
ta municipal Montserrat Caballero: “Sabe-
mos que es un tema de presupuesto, pero 
podemos empezar poco a poco, atendien-
do en los centros comunitarios, contando 
con una clínica municipal, donde poda-
mos brindar atención medica”, subrayó.

Durante este evento hizo entrega de re-
conocimientos a la doctora Laura Concep-
ción Valencia, promotora de la cultura de la 
prevención renal en la localidad y a Gonza-
lo Rodríguez Pinal, presidente Nacional de 
Amigos Pro-Renal “Dona Vida Recibe Espe-
ranza A.C.”, incansable activista social en la 
materia.

Acompañaron a la regidora Marisol Her-
nández, sus homólogos ediles: Gina Arana, 
Sandra Magaña, Edgar Montiel Velázquez, 
de igual manera Magaly Moreno, Jefa de 
Enfermeros (as) del Hospital General, Re-
gina Cornejo Manzo, titular de la Subdirec-
ción de Diversidad e Inclusión y el tesore-
ro Raymundo Vega Andrade.

La regidora Marisol 
Hernández Sotelo, encabezó 
el evento.


