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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 13.05
Dólar CN 13.25
Euro
16.26
Yen
0.16
Real
6.58

Venta
13.55
13.85
16.71
0.17
6.78

EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
13
Ensenada 16
Rosarito
14
Tecate
9
Mexicali
18

MíN
7
7
9
6
11

L u n e s 2 0 d e m ayo d e 2 0 1 3 / 2A

emergencias
LADA 644
Cruz Roja
066
Bomberos 066
Policía
066
CFE
071
Profeco
6 84 8595

Ganaremos con votos en las casillas

Rotundo rechazo del PRI
a “concertacesión” en BC
Descartada homologación
en la frontera y aumento
al IVA: Camacho Quiroz
AL B ER T O V AL D E Z
EL MEXICANO

MEXICALI.- Al reiterar de manera categórica las versiones que se han propalado
sobre una supuesta “elección pactada” en
Baja California, el dirigente nacional del
PRI, César Camacho Quiroz, estableció
que el tricolor no transigirá ni permitirá
que ningún voto “se desperdicie o se desoriente” y está decidido a defender los sufragios en las casillas y, de ser necesario,
en los tribunales, “porque estamos decididos a honrar la la voluntad de la mayoría
de los bajacalifornianos”.
“Estamos listos para todo: para ganar
muchos votos en las casillas y para dar una
férrea defensa de nuestros votos en los
tribunales. Con la voluntad popular no se
transige y, por eso, ni por asomo, ni lejanamente estamos dispuestos a que corra la
especie de que Baja California puede ser
sujeta de una negociación o un pacto. Nosotros vamos a ganar producto del trabajo
de la organización, de las propuestas y de
los candidatos y en el triunfo nos habremos de sostener”, enfatizó el presidente
del CEN priísta, en una rueda de prensa
que ofreció la tarde de ayer en esta capital,
donde concluyó una gira que inició una noche antes en Tijuana y que lo llevó también
a Tecate.
Ante los reporteros de esta ciudad, acompañado por la diputada Nancy Sánchez
Arredondo, presidenta de ese partido en
la Entidad, y Elí Topete, candidato a la alcaldía de Mexicali por la coalición “Compromiso por Baja California”, el líder
nacional priísta descartó no sólo una eventual homologación de la tasa del IVA en la
frontera, sino que advirtió que tampoco su
partido está dispuesto a aprobar aumentos
a cualquier otro impuesto.
Al mismo tiempo, Camacho Quiroz fue

MEXICALI.- El presidente del Comité Ejecutivo Nacinal del PRI, César
Camacho Quiroz, auguró el triunfo de los candidatos de la Coalición
“Compromiso por Baja California”. Le acompañan la diputada Nancy
Sánchez Arredondo, presidenta del CDE del PRI y el candidato
priísta a la presidencia municipal de Mexicali, Elí Topete Robles.
cuestionado si el mencionado acuerdo político entre partidos y gobierno
pudiera estar siendo utilizado como instrumento de chantaje de la oposición
contra el PRI, subrayó sus bondades
y dijo que se trata de un acuerdo que
debe estar por encima de la coyuntura
política.
“El pacto es una medida eficaz para
la política porque hemos logrado no
sólo mayoría, sino consensos, pero los
riesgos existen y el pacto tampoco es
eterno, pero de nuestra parte vamos a
hacer todo para que dure todo lo que
pueda durar y ser todo lo productivo
que seamos capaces”, añadió, al referir que de los alrededor de 95 compromisos del acuerdo original, ya se han
cubierto aproximadamente treinta con
reformas ya aprobadas o que están en
su curso legislativo.
Ante insistencia de reporteros, admitió que mientras a nivel central, los
partidos de oposición al PRI reclaman
y presionan al Presidente y provocan una ampliación a los términos del
mismo para suspender todo programa
asistencialista del gobierno federal, en
Entidades donde esa oposición es gobierno, como Baja California, se mantienen esos programas y pueden estar
siendo utilizados con propósitos electorales.
El presidente del CEN del PRI comentó al respecto que en esta visita ha
observado denuncias de esa naturaleza
por parte de la dirigente estatal, Nancy
Sánchez, y reiteró que, por parte del
tricolor y sus gobiernos, ha quedado
claro “que nosotros sí tenemos congruencia y hemos sido cuidadosos para
honrar en congruencia los compromisos que hemos contraído, por lo que los
demás están en la misma obligación
política, jurídica y ética”.
NO ESTA PACTADA
Camacho Quiroz insistió en su rechazo a las versiones de una supuesta
“concertacesión” en Baja California
para que el PAN siga gobernando el
Estado, y dijo que está anunciando
desde hoy que no sólo cuidará el voto
en las urnas, sino que también lo defenderá en los tribunales, si fuera el
caso, en virtud de las expresiones que
han formulado en los últimos días en el
Partido Acción Nacional (PAN) a nivel
central.
Refirió que en una rueda de prensa
del blanquiazul, se hicieron una serie
de señalamientos a propósito de la elección en Baja California que al PRI hace
suponer que están preconstituyendo
el catálogo de argumentos para jus-

tificar la derrota. “Advertimos lo que
pretenderán hacer para tratar de justificar o pretextar por qué los resultados no les favorecerán. Eso nos obliga
a pertrecharnos, a cuidar mucho más
nuestra organización, a ser más precisos en el trabajo político, porque cuando uno llega a los tribunales no puede
construir las pruebas en ese momento.
Uno acude a tribunales no sólo con
arugmentos, sino con elementos y estos elementos estamos cuidando tenerlos desde ahora mismo, para, llegado el
momento y si fuera necesario, presentarlos ante las autoridades”, abundó.
“Aunque parezca una pregunta repetida: Está o no pactada una derrota del
PRI en Baja California, como parte
del Pacto por México?”, cuestionó otro
reportero, a lo que el líder del tricolor
nacional respondió:
“No está pactado. Rotundo no a
cualquier negociación pretendida por
nadie. Si alguien, un partido o sus dirigentes, no son capaces de lograr el
apoyo popular, no podrían tener cara, o
no tendrían vergüenza, si plantean una
negociación en un escritorio, cuando
no fueron capaces de ganar en las urnas”.
Más adelante, expuso su convicción
de que la política es capaz de desatorar
las cosas y definió que el PRI conoce
muy bien las dos rutas, la electoral y
la del Pacto, y explicó que en lo electoral están trabajando muy fuerte para
persuadir y lograr el apoyo de los ciudadanos, y en lo del pacto también se
está haciendo un trabajo muy fuerte
y unido entre el partido, su gobierno y
sus bancadas a nivel federal y estatal,
a diferencia de lo que está ocurriendo
en las otras organizaciones, donde han
brotado pugnas fuertes, en referencia
obvia a la división que ha brotado en el
PAN entre su dirigencia nacional y su
bancada en el Senado.
“Pero ese es problema que ellos tendrán que resolver y no nos involucramos porque tiempo nos falta para
seguir trabajando, acompañando a
nuestros candidatos para seguir avanzando en la recuperación de los espacios políticos desde la oposición, como
ocurrió en 2012 y como ocurrirá en
Baja California este año”, puntualizó.
Cabe mencionar que el presidente del
CEN del PRI sostuvo en esta ciudad dos
eventos más. Primero una reunión privada con un grupo de alrededor de un
centenar de destacados empresarios
de la localidad, y más tarde un encuentro con un nutrido grupo de jóvenes estudiantes. (jav)

Les condonan multas y recargos

Benefician con exenciones a
pequeños contribuyentes
Lu c í a G ó m e z S á n c h e z
el
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TIJUANA.- Personas físicas y morales que tributan en Baja California y
están registradas en el padrón estatal
pueden beneficiarse con el decreto de
estímulos fiscales que la Secretaría de
Planeación y Finanzas (SPF) mantendrá vigente hasta el 30 de julio y que
condona multas y recargos en impuestos estatales.
Así lo informó Emeterio Martínez
Villegas, recaudador de Rentas del Estado en Tijuana.
Algunos de los gravámenes libres de
multas y recargos durante la vigencia
del decreto son: el Impuesto Sobre la
Nómina, sobre hoteles, espectáculos

públicos y actividades mercantiles,
subrayó.
Precisó que beneficia con la condonación de 100 por ciento en multas y recargos a los integrantes del Régimen
de Pequeños Contribuyentes (Repecos)
e Intermedio.
Para recibir el descuento completo,
indicó, el ciudadano tiene que pagar en
una sola exhibición el monto vencido
porque si hace un convenio de pago con
plazo no mayor al 30 de julio, recibirá
la condonación sólo de 100 por ciento
en multas y 50 por ciento en recargos.
El decreto se publicó el 10 de mayo
en el Periódico Oficial del Estado, con
efecto del 11 de mayo al 30 de julio, recordó.
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Platicó con gimnastas

Dará “Kiko”
50 mdp más
al deporte
Marco A. Flores Mancilla
EL MEXICANO

ENSENADA.- El deporte de
Baja California contará con 50
millones de pesos más que se
sumarán al presupuesto anual,
lo anterior lo manifestó Francisco “Kiko” Vega, candidato a
gobernador de la Alianza Unidos
por Baja California, conformada
por el PAN, PRD, Nueva Alianza
y PEBC, durante un recorrido
por el gimnasio Elite Marr en
Ensenada.
Luego de platicar con los gimnastas Daniel Corral, Mario Valdez y Adrián Prieto, el abanderado explicó que estos recursos se
tomarán a partir de la reducción
de los gastos excesivos que presenta el Congreso del Estado,
lo que permitirá fortalecer los
programas y acciones encaminadas a fomentar el deporte tanto
de alto rendimiento como el deporte popular “porque esa es una
necesidad de la gente y conmigo
la gente manda”, puntualizó.
En su visita al mencionado espacio deportivo, Kiko Vega fue
guiado por el entrenador Oscar Herrera, quien detalló las
necesidades del espacio deportivo, conocido también como

El candidato a la gubernatura
recorrió
el
gimnasio
“Elite Marr” en Ensenada.
gimnasio “Montserrat”, lugar
donde entrena Daniel Corral
Barrón, quien ocupó el quinto
lugar en barras paralelas en las
Olimpiadas Londres 2012, así
como el proyecto de ampliación
y remodelación por un monto de
cuatro millones de pesos.
Al respecto, Kiko Vega reconoció la incasable labor de los entrenadores y el esfuerzo de los
padres de familia para el funcionamiento de este espacio y
para mantener las condiciones
del inmueble, que funciona
desde hace más de 40 años, aptas para el entrenamiento de sus
hijos y que hoy en día es semillero de grandes talentos que
han puesto en alto el nombre de
Baja California, como es el caso
de los atletas mencionados.
En ese sentido se comprometió
que una vez que con el voto y la
confianza de los bajacalifornianos sea gobernador apoyará
para que se concluya la construcción de este espacio y además
indicó que durante su gestión el
gobierno estatal becará a los deportistas de alto rendimiento en
su formación profesional para
que sigan representando a Baja
California dentro y fuera del
país, evitando con ello que por
falta de oportunidades tengan
que irse a otros estados.
Asimismo, señaló se establecerán en el ámbito educativo
programas especiales para que
los atletas puedan continuar sus
estudios sin verse afectados por
los requerimientos de tiempo que
conllevan sus entrenamientos.
Por último, Kiko Vega indicó
que con toda responsabilidad se
apoyará a los presidentes municipales para que tengan recursos y puedan promover el deporte en las colonias populares
y así contribuir al bienestar de la
población y al mismo tiempo a la
detección de nuevos talentos.
Posterior a la visita al gimnasio “Elite Marr” el candidato a
gobernador de la Alianza Unidos por Baja California, recorrió también junto con Francisco
Sánchez Corona, candidato a
presidente municipal, los locales y establecimientos de la
zona comercial conocida como
“Los Globos” en donde saludó
y dialogó con cientos de ensenadenses.
“Conmigo la gente manda” les
dijo Kiko Vega a las personas
con las que platicó acerca de su
propuesta, la cual se ha venido
presentando a través de los denominados “Encuentros ciudadanos”.

