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Marfil, durante los
festejos de año nuevo.

Regala municipio
anillos de 522 mil

Trabajadores con más
de 20 años laborando
recibieron los anillos
de 10 quilates de oro
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Pesó 3.1 kilos

Fue varón, el
primer bebé
de año Nuevo

ENSENADA.- A pesar de la situación financiera que atraviesa el Ayuntamiento de Ensenada y de los anunciados planes de austeridad, la administración municipal obsequió a
trabajadores sindicalizados 78 anillos
de oro con un valor de 522 mil 077.40
pesos.
Los anillos fueron entregados a empleados que cumplieron entre 20 y 35
años trabajando para el Ayuntamiento
y se compraron al proveedor “Joyería
Vázquez”, con domicilio en el municipio de Tijuana, según hace constar
el contrato del cual cuenta con copia
El Mexicano.
De los 78 anillos entregados, 24 corresponden al personal con 20 años laborando, 24 piezas para empleados con
25 años de trabajo, otras 26 joyas por
30 años y apenas cuatro por 35 años
laborando.

ENSENADA.- Eran las 4:36 de la madrugada de ayer 1 de enero del 2013 cuando en
el área de maternidad del Hospital General
(conocida como tococirugía) el llanto de un
robusto bebé le dio
El segundo el aliento de vida a
un nuevo ser.
nacimiento
El bebé que nació
ocurrió
por parto natural
4 horas
llevará por nombre Bryan; pesó
después,
3 kilos 185 grafue niña, pesó 3
mos y midió 52
kilos 165 gramos centímetros, medidas normales
y midió 50
en un bebé varón,
centímetros
según lo afirmó la
jefa del área de Enfermería, Reyna Guadalupe Méndez Fregoso.

Lea más... pág 3-A

Lea más... pág 3-A

P E D RO S Á N C H E Z TALA M Á S
El mexicano

>

ENSENADA.- La orgullosa mamá Jésica
García sostiene a su hijo que es el primer bebé
del 2013; llevará por nombre Bryan.
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Arturo Ruiz Contreras viajaba en un carro
oficial, según testigos.

ENSENADA.- El subprocurador de los Derechos Humanos en esta
ciudad, Arturo Ruiz Contreras, fue detenido la

noche del lunes cuando
circulaba ebrio a bordo
de un vehículo sobre el
Periférico.
Fuentes cercanas revelaron que el funcionario
público viajaba en un
carro de la dependencia
(oficial) y agentes munici-

TENDRÁN “el recorte de impuestos más grande de la historia”
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Aprueba plan contra “precipicio
fiscal” Cámara de Representantes
José López Zamorano
no t imex

WASHINGTON, 1 de Enero.La Cámara de Representantes
aprobó ayer en una inusual sesión nocturna el plan aprobado
por el Senado este martes a fin de
evitar que Estados Unidos siga
en el llamado “precipicio fiscal”.

Con una votación de 257 a favor, incluido el voto del presidente de la Cámara Baja, John
Boehner, y 167 en contra, el
plan fiscal será enviado al presidente Barack Obama para su
promulgación.
“Este es el recorte de impuestos más grande de la historia”,
proclamó desde la tribuna el presidente del subcomité de Comercio,
el republicano Ken Brady.
Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata de la Cámara
Baja, había apelado poco antes
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pales le marcaron el alto
por conducir en zigzag,
poniendo en peligro su
físico y el de otras personas.
Algunos de los testigos
de la detención relataron
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Agradece
Obama el
Plan fiscal
José López Zamorano
no t imex
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WASHINGTON.- El presidente Barak Obama agradeció
a la Cámara de Representantes y al Senado por la aprobación del plan fiscal que evitará a EU el "Precipicio fiscal".

WASHINGTON, 1 de Enero.- El
presidente Barack Obama celebró anoche la aprobación del
plan fiscal que sacará a Estados
Unidos del llamado “precipicio
fiscal” y agradeció el espíritu bipartidista que permitió el aval
del Senado y la Cámara de Representantes.
En una inusual aparición en la
Sala de Prensa de la Casa Blanca poco antes de la medianoche,
Obama destacó que la abrumadora mayoría de los estadounidenses y de los pequeños
negocios no verán un alza de
impuestos, pues sólo afectará al
2.0 por ciento de la población.
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