ENTREGÓ GOBERNADOR KIKO VEGA APOYOS E INICIO DE OBRA POR
CASI 9 MILLONES DE PESOS A RESIDENTES DE MEXICALI Y SU VALLE


Existe excedente de agua en Mexicali y su valle: Gobernador Vega de
Lamadrid

MEXICALI, B. C.- Lunes 19 de marzo de 2018.- El Gobernador del Estado,
Francisco Kiko Vega de Lamadrid, hizo entrega este lunes de casi 9 millones de
pesos en apoyos sociales en beneficio de residentes de Los Algodones y poblados
aledaños, así como la instalación de la primera piedra de la construcción de una
unidad deportiva en la colonia División del Norte, que contará con cancha sintética
para impulsar el deporte en las niñas, niños y jóvenes de esa zona, con el
propósito de mejorar su desarrollo y salud.
En la cancha de usos múltiples del poblado Los Algodones, el Mandatario estatal
Kiko Vega, encabezó la entrega de apoyos sociales por 1 millón 583 mil pesos, que
consistieron en 500 tarjetas del programa “Tú Energía” para un ahorro familiar de
mil 100 pesos cada una en el consumo de luz eléctrica durante la temporada de
altas temperaturas que se presentan de mayo a octubre en la región, mismas que
equivalen a 550 mil pesos en esta emisión.
También otorgó apoyos escolares a estudiantes del Cecyte por un total de 100 mil
pesos; entregó 2 camiones de transporte escolar con una suma de 700 mil pesos,
mientras que 33 hijas e hijos de madres trabajadoras recibieron becas educativas
de 500 pesos, 130 estudiantes tarjetas de transporte escolar, 90 despensas y 20
balones de fútbol a equipos deportivos de la zona.
El Gobernador Vega de Lamadrid, también puso en marcha la construcción de la
Unidad Deportiva División del Norte, que beneficiará a alrededor de 10 mil
habitantes, en la cual se invertirán 7 millones 56 mil 193 pesos, momento en el que
anunció la construcción de una unidad similar con el mismo costo para el área de
Los Santorales.
Por su parte el Secretario de Desarrollo Social, Alfonso Álvarez Juan dijo que la
unidad contará con una cancha de fútbol con pasto sintético en 6 mil 400 metros
cuadrados en color verde, y la misma cantidad en marrón, así como con un sistema
de drenado, porterías, bancas para jugadores y la construcción de gradas
metálicas con capacidad para 200 espectadores.

Así mismo, la Presidenta de DIF Baja California, señora Brenda Ruacho de Vega
mencionó, “sabemos que el deporte es la mejor herramienta para una vida sana y
con estas acciones contribuimos al programa Cruzada por la Seguridad, tarea de
todos, encabezada por nuestro Gobernador Kiko Vega para mejorar el tejido social
en Mexicali y en toda la entidad, a lo que se suma la aplicación Habla por Ellos,
con lo que se busca proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes, de posible
violencia y donde todos podemos ser sus ojos y protegerlos”, expresó.
En esa zona se encuentra la colonia División del Norte, Villa Fontana, Villa Nova,
Villa del Real, Pedro Moreno, Vicente Guerrero, Joaquín Murrieta, Felipe Ángeles,
Morelos, Santa Mónica, por mencionar algunas y de las que sus habitantes podrán
disfrutar de dichas instalaciones de primer nivel.
En el evento se contó con la participación de la la Diputada Federal, Luz Argelia
Paniagua Figueroa; la Diputada local, María Trinidad Vaca Chacón; el legislador
local, Andrés de la Rosa Anaya; el Director de JuventudBC, Manuel García
Fonseca; así como líderes sociales y funcionarios de diversas dependencias de
Gobierno del Estado.
Asegura Gobernador Kiko Vega que existe excedente de agua en Mexicali y
su valle
En atención a los medios de comunicación, que cuestionaron la venta de agua a
Estados Unidos, el Gobernador Francisco Vega, aseguró que Mexicali y su valle
cuenta con excedente de agua por lo cual es posible llevar a cabo la venta del vital
líquido al Gobierno de Estados Unidos, para que por cuatro años, se dote de 153
millones de metros cúbicos por un monto de 18 millones de dólares, recurso con el
cual se impulsará el desarrollo del Distrito de Riego número 14, así como del valle
de Mexicali.
Durante una intensa gira de trabajo por Algodones y la capital del Estado, el
Mandatario estatal precisó que con el Acta 319 donde se establece dicho acuerdo
ante la Comisión Internacional de Límites y Agua (CILA), es precisamente porque
esta región no registra una escases del vital líquido, “nadie que tuviera
conocimiento de que hay desabasto, aceptaría la venta de agua, y a mí nadie me
ha notificado, lo cual por otro lado, significará un mayor desarrollo para esta zona
de Baja California”.
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