12A

/ V iernes 24

de

E nero

de

2014 / E nsenada , B.C.

LOCAL

el mexicano

Empezó un 23 de diciembre de 1963

Celebró Canal 23 su 50 aniversario
Entre los grandes
sucesos transmitidos
figura la llegada del
hombre a la luna
ALFONSO PRINGLE
EL MEXICANO

ENSENADA.- Celebró su aniversario 50 la televisora local XHS TV
Canal 23 que a partir de la fecha extiende a una hora el noticiero con información local, regional y nacional.
Lo anterior lo expuso el gerente de
Televisa Ensenada, David Montaño,
durante la celebración en la que se
dieron cita autoridades del estado y
municipio, elementos que laboraron
en esta empresa televisiva, así como
los que actualmente figuran en su
plantilla.
Entre las figuras fundadoras estuvo Julieta Gómez Ramos que formó
parte del equipo inicial en 1963.
Pablo Alejo López Núñez, subsecretario de gobierno del estado, hizo una
remembranza de los momentos imborrables de la televisora local y de
sus fundadores como el ingeniero Badillo y quienes hicieron su aportación
para la creación de programas como
los hermanos Roy y Pepe Bueno, José
Luis Fernández Bandini.
De igual forma dijo que la televisora
nos hizo pensar en el futuro, a través
de imágenes cuando el hombre caminó en la luna, el accidente del transbordador Challenger, hasta llegar al
desarrollo tecnológico actual como es
el Internet, ¨que hemos visto juntos¨.
A nombre del gobernador felicitó a
todos quienes han participado en tantos años de comunicación.

Impartieron en Canacintra

plática de
reformas
fiscales

ENSENADA.- Con el objetivo de dar
a conocer los nuevos lineamientos que
marcan
las
Participaron
reformas
hacendaría y
150
fiscal, la Cáempresarios
mara Nacioquienes
nal de la Industria de la
conocieron
Transformamás sobre
ción organizó
la conferencia los cambios
titulada refor- que aborda la
ma hacend- Miscelánea Fiscal
aria y novedades fiscales 2014
2014.
A la charla que estuvo a cargo de personal de la firma PWC acudieron 150
empresarios, quienes escucharon los temas: reforma fiscal 2004, novedades de
la resolución, miscelánea fiscal 2014 y
decretos fiscales.

>

Otro de los casos abordados fue las
limitaciones en los beneficios fiscales al
sector maquiladora y el aumento de la
fiscalización para los contribuyentes.
Los responsables de impartir la charla
enfocaron los temas en los cambios que
ha subido dicha reforma desde su publicación oficial y la forma de cómo los
empresarios se pueden adaptar a tales
cambios, puesto que consideran que más
que una reforma positiva, estos cambios
traen importantes afectaciones a los
pequeños empresarios, como el aumento
del IVA al 16%.
Otro de los casos abordados fue las limitaciones en los beneficios fiscales al sector maquiladora y el aumento de la fiscalización para los contribuyentes, por lo
que recomendaron a los empresarios que
busquen asesoría confiable para realizar
su incorporación al nuevo régimen.
Mario Zepeda Jacobo, presidente de la
cámara, explicó que continuamente se
estarán realizando este tipo de capacitaciones puesto que los micros y pequeños
y en general a los empresarios les hace
falta información al respecto.
Agregó que se buscan capacitar al
mayor número de empresarios en relación a este tema, por ello invitó a que se
acerquen a la cámara empresarial para
recibir asesorías.
Por otro lado invitó a los empresarios a
que asistan al próximo taller relacionado
con las convocatorias del Instituto Nacional del Emprendedor a realizar este
próximo martes a las 10:00 horas, taller
que estará a cargo de personal de la Secretaría de Economía, delegación Baja
California.

Por su parte Enrique Gómez, mencionó
que la televisora local inició transmisiones un 23 de diciembre de 1963 y desde
entonces ha penetrado en los hogares para
llevar información y cultura, por lo que se
reconoce la labor de informar con profesionalismo a la sociedad.
A la celebración también asistieron la
directora general de Televisa, Katia Bustillos; la directora de noticias Maricarmen
Flores; el subsecretario de Gobierno, Pablo Alejo López Núñez, en representación
del gobernador Francisco Vega de Lamadrid; Brenda Morales, directora de comunicación social del gobierno estatal en Ensenada; Jorge A. Cornejo, subdirector de
imagen pública e institucional del gobierno
del estado; así como el director de comunicación social del XXI Ayuntamiento, Enrique Gómez, que llevó la representación
del alcalde Gilberto Hirata Chico.

ENSENADA.- Celebró XHS TV Canal 23 su aniversario 50, tras iniciar
transmisiones en diciembre de 1963.

