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Compra 78 piezas para sindicalizados

Regala municipio
anillos de 522 mil
viene de la 1-a
Los anillos de 10 quilates de oro cuentan con inscripción de años de servicio al
centro, logotipo del Sindicato en el costado derecho y logotipo del Ayuntamiento en el costado izquierdo y cada uno
tiene un peso de ocho gramos.
La compra de las joyas (bajo la figura
adquisición de bienes) fue sometida a
concurso tres ocasiones mediante las
licitaciones 008-2012 del 20 junio 2012,
009-2012 del 29 de junio y 012-2012 del
día 7 de agosto del 2012, todas bajo el
título “Adquisición de anillos de oro
para personal sindicalizado del XX
Ayuntamiento Constitucional de Ensenada, B.C.”.
El contrato fue firmado el 21 de agosto
del año pasado y la entrega de los anillos se hizo 15 días después; el documento cuenta con las firmas del presidente
municipal, la tesorera, el oficial mayor,
la directora de Recursos Materiales, el
proveedor y dos testigos. En el apartado
declaraciones que obra en el contrato, el
punto cinco marca que el Ayuntamiento
cuenta con recursos del “programa normal” suficientes para la celebración del
contrato.
El precio comprende todos los gastos
y costos que se generaron derivados
del contrato, incluyendo las utilidades,
descuentos y gastos de entrega en la

Fue varón, el primer...
viene de la 1-a
Por su parte, la madre del menor, Jésica
García Valenzuela de
22 años de edad, originaria de San Luis Río
Colorado, Sonora y
residente de Pórticos
en esta ciudad y puerto, afirmó que este es
su segundo bebé y que
recibió en el Hospital
General una excelente
atención.

Afirmó que Bryan es
su segundo hijo y que
se dedica al hogar por
lo que le brindará todo
los cuidados y el tiempo
necesarios.
Cuatro horas después,
en el mismo Hospital
General, nació el segundo bebé solo que esta
vez fue niña pesando 3
kilos 155 gramos y midiendo 50 centímetros;
la madre, una joven de
solo 17 años de edad
Nohemí, estudia aun la

Dirección de Recursos Materiales de
Oficialía Mayor.
De acuerdo con lo que indica el contrato, el proveedor llevó a las instalaciones del Sindicato de Burócratas los
“anilleros” para que los trabajadores
acudieran a tomarse la medida y
después elaborar un listado con dichos
datos.
El proveedor entregó una fianza del

preparatoria en el poblado de Colonet.
Aseguró que se siente
orgullosa de ser madre a tan corta edad y
que llevará por nombre
Abril.
En ambos casos, las
jóvenes madres mencionaron el buen trato
recibido por parte del
personal de enfermería
y del cuerpo médico del
Hospital General.
(más información en
página 9A)

15 por ciento del costo total de los anillos “con el fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente
contrato y vicios ocultos”.
Además, el proveedor “Joyería
Vázquez” otorgó una garantía de cinco
años por defectos de fabricación y vicios ocultos. (knl, mfm)

Arrestan Aprueba plan contra
ebrio...
“precipicio fiscal” ...
viene de la 1-a

que el subprocurador se puso intransigente ante la intervención de los agentes
municipales, además de presumir su
cargo e intimidarlos con tomar acciones
en su contra.
Ruiz Contreras fue llevado a la estación
central de policía, donde se le impidió
seguir manejando en estado de ebriedad, mientras que la unidad en la que
viajaba fue llevada al Corralón y hasta
ayer ahí se encontraba.
De acuerdo con el parte de novedades
de la Policía Municipal, apenas dos personas fueron apercibidas por manejar
bajo los influjos del alcohol, la primera
de ellas en un filtro y la segunda –al
parecer Ruiz Contreras- mediante un
reporte ciudadano.
Ambas personas fueron presentadas
ante el juez calificador en turno, el cual
al revisar la base de datos de reincidencia arrojó resultados negativos, por lo
que fueron apercibidos para después
quedar en libertad, siendo solamente infraccionados y sus respectivos vehículos fueron remolcados a patios de almacenaje.

viene de la 1-a
noría demócrata de la Cámara Baja,
había apelado poco antes del voto final
al “patriotismo” de los legisladores
de ambos partidos para aprobar la
extensión del recorte de impuestos a
la clase media.
Un total de 172 demócratas y 85 republicanos votaron a favor, mientras
151 republicanos y 16 demócratas votaron en contra, además de registrarse ocho abstenciones. Se requerían
217 votos para la aprobación debido
a que existen tres vacantes.
El liderazgo republicano decidió
someter el plan a voto antes de la reanudación de sesiones de la Bolsa de
Valores de Wall Street el miércoles
y antes de la toma de juramento de
la nueva legislatura el jueves 3 de
enero.
Con una votación de 89 votos a favor
y ocho en contra, el Senado aprobó
abrumadoramente este martes su
versión del plan fiscal, que mantiene
los recortes de impuestos a la clase

media sin incluir reducciones al gasto público.
El plan aprobado mantiene de manera permanente los recortes de impuestos a la clase media, una medida
que se estima ayuda a 114 millones de
contribuyentes.
Sólo personas con ingresos de más
de 400 mil dólares y familias con más
de 450 mil dólares anuales tendrán
impuestos más altos, al pasar de una
tasa de 35 por ciento al 39.6.
El seguro de desempleo, que estaba
previsto expirara el lunes, se extenderá a dos millones de personas y se
evitarán los recortes en los pagos a
médicos por la cobertura de Medicare, el seguro de salud para las personas mayores de 65 años.
La iniciativa mantiene además en
su nivel de 4.2 por ciento el impuesto
por pagos de nómina.
Asimismo se posponen durante dos
meses los recortes de gasto civiles y
militares por más de 100 mil millones de dólares, en tanto se negocia un
paquete más amplio de reducción del
déficit.

Murió joven atropellado

Trágico inicio
de 2013 en
Tijuana
TIJUANA.- Un muchacho, de 16 años,
murió atropellado ayer en la mañana y
10 personas más –en su mayoría niños y
mujeres- resultaron con lesiones a consecuencia de dos volcaduras.
El jovencito que perdió la vida es identificado como Vicente Hira Acero, de 16 años,
en tanto que el responsable apeló a la fuga,
reportó la Policía Municipal.
El accidente ocurrió a las 07:45 horas
en el cruce del bulevar Las Joyas y calle
Diamante de la colonia Los Álamos.
El presunto responsable manejaba
una camioneta Ford Bronco, color gris
y franjas blanca con amarillo, modelo
aproximado 1984.
Como características se detalló el vehículo tiene “tumbaburros” color negro
y la pintura muy descuidada.
Iba por bulevar Las Joyas en dirección
de Poniente a Oriente, pero unos 25 metros antes de llegar a la calle Diamante,
por exceso de velocidad, perdió el control del volante.
La camioneta se fue a su derecha y arrolló al joven que estaba en un expendio
de tacos, siendo lanzado a unos 25 metros de distancia.
A pesar de que policías buscaron al responsable, no fue posible su localización.
VUELCA CAMIONETA A CANALIZACIÓN
Una camioneta Ford Explorer volcó

TIJUANA.- Un paramédico de Cruz Roja atiende a una niña que resultó
lesionada, cuyo hermano toma del brazo para no dejarla sola, tras la volcadura
del taxi tipo panel en la Vía Rápida, ayer.
ayer alrededor de las 15:20 horas en la
Canalización del Río Tijuana cuando
iba por la Vía Rápida Oriente a la altura del puente Lázaro Cárdenas ubicado
en la colonia Los Pirules, delegación
La Mesa.
El auto era conducido a exceso de
velocidad por un hombre, lo cual ocasionó cayera al interior.
Tres mujeres resultaron con lesiones,
todas hijas del presunto responsable.
Casi a la misma hora, a la altura del
puente Ermita, un taxi de ruta, color
anaranjado con gris plata, volcó a un
barranco de unos 10 metros de altura.

Siete pasajeros resultaron con lesiones, cuatro adultos, uno de ellos el
padre de 3 menores, los cuales no están en riesgo, reportó la sección de
Tránsito de la Policía Municipal.
Se detuvo al chofer al conductor de
un auto Honda Civic y otro particular,
quienes de acuerdo a testigos jugaban
“carreritas” en la Vía Rápida Oriente.
El Honda golpeó a la unidad del servicio público, ocasionando que perdiera
el control su conductor y cayera al barranco.
Los menores lesionados tienen 5, 8 y
10 años de edad, a quienes trasladaron
al Hospital General. (sba)
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Inusual mensaje

Agradece
Obama...
viene de la 1-a
“Todos reconocemos que este sólo
es un paso en el esfuerzo más amplio
por enderezar nuestra economía y
crear oportunidades para todos. El
hecho es que el déficit es aún demasiado grande e invertimos poco”,
señaló Obama, flanqueado por el
vicepresidente Joe Biden.
Obama dijo “estar muy abierto
a la negociación” para discutir el
tema del déficit, expresó su expectativa de que se pueda aprobar un
paquete con “menos drama” y que
se discutan otras iniciativas de la
agenda legislativa como la reforma
migratoria.
La aprobación del plan fue vista
como una victoria política mayor
para Obama, quien se reeligió en
los comicios del 6 de noviembre
último con la promesa de subir impuestos a los estadounidenses más
ricos, aunque al final cedió a algunas exigencias republicanas.
Obama buscaba elevar los impuestos a todas las familias con ingresos
superiores a los 250 mil dólares
anuales, pero debió conformarse
con un incremento a parejas con ingresos de más de 450 mil dólares.
Pero el Partido del Té fue visto
como el principal perdedor, toda
vez que su líder Eric Cantor había
anunciado su rechazo a cualquier
alza de impuestos, incluido al plan
del Senado. Al final el Partido del
Té fue arrollado por los republicanos menos radicales.
Fue una jornada legislativa maratónica. La Cámara de Representantes aprobó en una inusual sesión
nocturna el mismo plan sancionado
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 podrá ahora
ser promulgado por Obama.
En horas de la madrugada el plan
pactado entre el vicepresidente Biden y el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, había sido
aprobado abrumadoramente en el
Senado por 89 votos a favor y ocho
en contra.
En la Cámara Baja, donde enfrentaba mayor oposición, un total
de 172 demócratas y 85 republicanos votaron a favor, mientras 151
republicanos y 16 demócratas votaron en contra, además de ocho
abstenciones.
Con su aprobación en ambas cámaras, sólo resta su promulgación
por el presidente Obama.
El liderazgo republicano decidió
someter el plan a voto antes de la
reanudación de sesiones de la Bolsa
de Valores de Wall Street el miércoles y antes de la toma de juramento de la nueva legislatura el jueves 3
de enero.
El plan aprobado mantiene de
manera permanente los recortes
de impuestos a la clase media, una
medida que se estima ayuda a 114
millones de contribuyentes.
Sólo a personas con ingresos de
más de 400 mil dólares y familias
con más de 450 mil dólares anuales tendrán impuestos más altos al
pasar de una tasa de 35 por ciento
al 39.6.
El seguro de desempleo, que estaba previsto a expirar el lunes, se
extenderá a dos millones de personas y se evitarán los recortes en los
pagos a médicos por la cobertura de
Medicare, el seguro de salud para
las personas mayores de 65 años.
La iniciativa mantiene además en
su nivel de 4.2 por ciento el impuesto por pagos de nómina.
Asimismo se posponen durante
dos meses los recortes de gasto
civiles y militares por más de 100
mil millones de dólares, en tanto se
negocia un paquete más amplio de
reducción del déficit.

