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Aclaró el gobernador “Kiko” Vega

Bajarán tarifa de
la ‘luz’ en 5 años
Armando NIEBLAS
EL MEXICANO

MEXICALI.- Pasarán al menos 5 años
para que los beneficios de la Reforma
Energética sean visibles por los ciudadanos, es decir cuando las estrategias
implementadas por el Gobierno Federal
se encuentre en su plenitud, consideró el
gobernador del Estado Francisco Vega
de Lamadrid.
El gobernador estuvo presente en el
evento de promulgación de la Reforma
Energética donde el presidente Enrique
Peña Nieto firmó el decreto y estableció que presentará las iniciativas a las
leyes secundarias para que se mantenga
el espíritu de la Reforma.
Dijo que uno de los beneficios que
llamaron su atención fue la disminución
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en el costo de la energía eléctrica: “Esto
va a tardar yo creo que 4 o 5 años, porque MEXICALI.- El gobernador Francisco Vega realizó ayer un recorrido por las
desde la reglamentación, que llegue la instalaciones del Museo Interactivo “Sol del Niño”. A los reporteros dijo que la
inversión y a su vez se de la comerciali- reforma energética se reflejará en una disminución en la tarifa eléctrica, pero
zación tendrá que ser así”, indicó.
advirtió que esos efectos se verán hasta dentro de 5 años.
Por otra parte el gobernador del Estado comentó que se encuentra al penPor último Vega de Lamadrid des- ciones en medida de nuestras posibilidiente del presupuesto que apruebe el cartó que haya presiones o chantajes dades, las cuales se han construido con
Congreso del Estado, mismo que espera en torno a la aprobación del presupues- un gran esfuerzo, donde la iniciativa
sea aprobado en los próximos, de tal to, ya que todos tienen la voluntad de privada y la propia ciudadanía han conmanera que los programas proyectados que Baja California siga avanzando.
tribuido, nosotros también continuacomiencen a ejecutarse.
ENTREGA APOYO A SOL DEL remos ese camino”.
Sin embargo el mandatario rechazó NIÑO
Vega de Lamadrid agregó que este
que la aprobación del presuEl gobernador del Estado Museo es muy importante para que
Serán
puesto se encuentre atorada,
Francisco Vega de Lama- los niños y adultos que acuden a él,
simplemente se trata de la
drid y su esposa Brenda aprendan cosas nuevas y las entiendan
tardados
carga de trabajo que tienen
Ruacho de Vega, presiden- de una manera interactiva, dinámica y
los
efectos
de
los legisladores: “Lo que pasa
ta de DIF Estatal, acudie- armoniosa en una sana convivencia.
la Reforma
es que tienen mucho trabaron a las instalaciones
Durante la entrega de apoyos felicitó
jo, no nada mas el Congreso
del Museo Sol del Niño a la presidenta del Patronato del Museo
Energética
tiene el presupuesto del Esa realizar un recorrido y Sol del Niño, María Elena Blackaller
tado, tienen los de los 5 Ayhacer entrega de un apoyo de Elorduy por el esfuerzo que como
untamientos, tienen ingresos y egresos, económico al Patronato y Consejo Di- equipo realizan al ayudar y colaborar
ellos obviamente tienen su calen- rectivo de este Museo, por la cantidad en el Museo. Por su parte la presidenta
dario y yo siento que van bien, siento de 590 mil pesos.
del Patronato del Museo Sol del Niño,
que van rápido, siento que han estado
El mandatario Estatal destacó que agradeció el apoyo que el Gobierno
agilizando su trabajo y sacando las co- el Gobierno del Estado siempre ha del Estado les brinda, ya que es indissas puntualmente, es muchísimo trabajo apoyado al Museo, y que en la actual pensable para continuar impulsando y
lo que se tiene que hacer en este sentido, administración que encabeza no será mejorando el proyecto educativo que
el Congreso del Estado tiene una carga la excepción, “vamos a seguir aportan- se tiene en las instalaciones, para que
bastante pesada”, apuntó.
do, ayudando al Museo y las organiza- funcione.

>

Pinta...
viene de la 1-a

Aseguró el entrevistado que a pesar
de este respiro todavía hay mucho
que hacer para el sector, confiando en
el trabajo que ha realizado el Comité
de Cruceros y los gobiernos estatal y
municipal en el tema de atracción de
turismo al puerto.
Indicó que se ha mantenido un acercamiento entre los comerciantes de la
calle Primera con el alcalde Gilberto
Hirata Chico, quien se ha compro-

metido con el gremio comercial con
el objetivo de regular al comercio
informal y evitar una competencia
desleal a los formalmente establecidos.
Explicó que en diversas reuniones
con el munícipe se ha abordado el
tema de mejorar la imagen de la calle
Primera, a través del reglamento de
la misma, con el objetivo de atraer
al turismo local y extranjero a recorrer la calle a pie.
También dijo que dicho reglamente
se encuentra a medias y por ello existen lagunas legales, las cuales son
aprovechadas para otorgar permisos

Incrementaron...
viene de la 1-a

Durante la sesión el mandatario solicitó que continué la coordinación entre los
3 niveles de gobierno, el ejercito mexicano y la marina, ya que los resultados
han permitido la tranquilidad de los
mexicanos. Agregó que este tema lo ha
expuesto ante los presidentes Municipales, quienes han manifestado estar de
acuerdo con darle seguimiento al trabajo coordinado entre las autoridades.
Dijo que lo más preocupante es el aumento de los secuestros a nivel nacional, por ello se instruyó al secretario
de Gobernación para que implemente
nuevas estrategias en el combate a este

delito, ya que impacta de forma importante a todos los sectores.
Sobre su reciente reunión con el Comandante de la II Región Militar Augusto Moisés García Ochoa, Vega de
Lamadrid comentó que dialogaron sobre la situación de la inseguridad en
Baja California y se comprometieron a
instalar el Consejo que encabeza siempre que alguna situación relevante lo
amerite, lo que refleja que hay buena
relación entre todas las dependencias.
El gobernador manifestó que uno de
los temas de mayor preocupación para
su administración es el robo domiciliario, por lo cual apoyará a los municipios para combatirlo: “Para que ellos

Recomendó aduana autodeclarar

“No se la juegue”
en garitas locales
Ma r í a E le n a DÍ A Z
y Yola n d a C A B A L L E R O
el

mexicano

MEXICALI.- Mientras miles de fronterizos formaron ayer gigantescas filas de
automóviles y peatones para cruzar hacia el vecino país para hacer sus compras navideñas, un llamado a que “no
se la jueguen” a que le toque verde en
el semáforo fiscal, hizo ayer el administrador de la Aduana, Carlos Guzmán
Leuffer.
Recomendó a la población que si al realizar sus tradicionales compras decembrinas en los comercios del otro lado de
la frontera se excede de su franquicia,
“lo mejor es salir por el carril de auto
declaración y pagar los impuestos sobre
el excedente de la franquicia”.

Es decir, explicó “si se trata de una
familia con tres integrantes que vienen
en el vehículo la franquicia es de 400
dólares y si las compras que realizaron
superan los 500, 600 dólares o más, tendrán que pagar el 16 por ciento sobre la
diferencia”.
“Si llevan 500 dólares, pues solo tendrán que el equivalente a 16 dólares y
así se evitarán muchos problemas, pues
de lo contrario, si se arriesgan y “se la
juegan” a ver si les toca verde y les toca
rojo son sujetos a revisión y entonces
tendrán que pagar las multas a las que
se hacen acreedores por no haber declarado el excedente”, agregó el funcionario.
Asimismo, señaló además de la multa y
el embargo de la mercancía puede inclu-

de venta de banqueta de manera informal, pero resaltó que el comercio
formal tiene prohibido a través de
este reglamento sacar mercancía de
su local.
Ante dicha situación, Lascano Sahagún también exhortó al gremio
comercial a evitar dicha práctica, y
empezar a poner el ejemplo de respetar las reglas, para que reciban un
apoyo por parte del XXI Ayuntamiento de hacer las cosas bien en el funcionamiento del comercio turístico,
creando un orden primero en lo que
se predica para obtener resultados
positivos. (aim)

fortalezcan sus estrategias de seguridad preventiva, sobre todo en los
rondines que las patrullas tienen que
hacer en las colonias de alta incidencia delictiva”, apuntó.
Señaló que una forma de combatir
la delincuencia delictiva es mediante
la prevención, por ello reforzarán los
programas sociales, de tal forma que
los ciudadanos cumplan sus principales necesidades y no se vean en la
necesidad de delinquir.
Finalmente Francisco Vega de Lamadrid expresó que se reunió con
el delegado de la Sedesol en Baja
California, quien le expresó que este
mismo mes el Gobierno Federal fortalecerá los programas sociales, de
tal forma que se puede llegar a más
personas.

so llegar a embargarse hasta el vehículo, por eso lo mejor es pagar impuestos
y no arriesgarse.
Recordó que la franquicia son 150
dólares diarios o hasta 400 por vehículo
con tres ocupantes y no se contemplan,
ni cigarros, ni licores.
“Recomendó a la población que si al realizar sus tradicionales compras decembrinas en los comercios del otro lado de
la frontera se excede de su franquicia,
“lo mejor es salir por el carril de auto
declaración y pagar los impuestos sobre
el excedente de la franquicia”.

RECOMIENDAN TOMAR
PRECAUCIONES

Por su parte, debido a que en la temporada decembrina aumentan las compras
por la época navideña, el abogado Fiscalista, Jorge Alberto Pickett Corona invitó a la ciudadanía tener cuidado con la
mercancía que ingresan al país, en vista
de que actualmente tanto los nacionales
como extranjeros cuentan con una franquicia que cubre hasta 300 dólares o su
equivalente en moneda nacional, en el
ingreso de mercancías al país por vía
terrestre.
Indicó que del 1 de noviembre de 2013
al 8 de enero de 2014, esta
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Molestan...
viene de la 1-a
El subprocurador, Heriberto
López López, encabezó la jornada
y también recibió queja de la tardanza en la entrega de permisos
a carros fronterizos para internarse más allá de Sonoyta, generando un retraso en el itinerario
de los viajeros que buscan visitar
a sus familiares durante las fechas navideñas y de año nuevo.
Indicó que se colocó un módulo
de atención para recibir las quejas, atendiendo en las primeras
horas de la mañana a más de 12
personas, quienes solicitaron
teléfonos para comunicarse con
la PDH en caso de recibir un mal
trato por parte de la Policía Federal, funcionarios públicos o un
mal servicio por parte de instituciones de salud o establecimientos comerciales.
Se entregaron en esta actividad
mil 500 folletos con información fundamental sobre los derechos humanos y los oficinas de
la PDH en toda la República en
donde pueden recibir atención al
levantar su queja, explicó el funcionario.
Indicó que se realizará otra
jornada tentativamente entre el
28 o 29 del mes corriente, con el
mismo objetivo, informar a la población sobre qué hacer cuando
sus derechos humanos son violados, en donde poner su queja y
la importancia de acercarse a la
PDH para darle seguimiento.
Recordó que el número sin costo
en todo México para comunicarse
a la PDH es el 01 800 026-73-42
y serán atendidos, con asesoría
jurídica y orientación de donde
acudir para entrevistarse con
personal de la Defensa de los
Derechos Humanos en cualquier
punto de la República en donde
se encuentren. (aim)

Detienen...
viene de la 1-a

reducido del estacionamiento de la
casa del galeno fue un factor que les
impidió sacarlo completamente del vehículo, ya que esto le dio a Susarrey la
oportunidad de forcejear con los sujetos aun con el cinturón de seguridad
puesto de su vehículo.
Cuando su esposa escuchó los gritos acudió a la cochera encontrando el
lamentable cuadro.
Para entonces uno de los sicarios tenía
encañonado al galeno con un arma de
grueso calibre, mientras que otro trató
de someter a la señora,
quien prácticamente tuvo un forcejeo “cuerpo a
cuerpo”, y al ver frustrada su acción
los tres emprendieron la huida a pie,
mientras que los otros dos aun se encontraban a bordo de un pick up de
color blanco cuatro puertas en el que
finalmente huyeron.
De acuerdo con versiones extraoficiales, el galeno iba llegando a su casa
ubicada en el cerro de Chapultepec,
proveniente de la clínica de cardiología de su propiedad, un poco retrasado debido a que había atendido a un
paciente de emergencia.
Cuando Susarrey iba entrando a la
cochera, se le acercaron tres sujetos
armados con cuerno de chivo; sin embargo, para entonces, el doctor no se
había aun percatado de que los presuntos sicarios estaban atrás de su unidad
en espera a que se bajara, pero como
no lo hacía los presuntos sicarios se
metieron a la estrecha cochera y fue
así como se “abortó” el levantón.
Gracias al reporte hecho vía telefónica por los ofendidos, las unidades
se dieron a la tarea de “cazar” a los
tres sujetos vestidos de negro quienes
fueron divisados en los alrededores de
la agencia de autos Volkswagen de la
colonia Moderna, es decir, los sicarios
alcanzaron a correr desde el cerro de
Chapultepec hasta cerca de la avenida
Clark Flores en donde fueron sometidos por elementos de la Policía Municipal.
Los tres presuntos implicados en estos hechos fueron llevados a los separos de la Policía Municipal en donde los
mantuvieron incomunicados. Extraoficialmente trascendió que en ese lugar
aportaron datos sobre la identidad de
los otros dos sujetos, así como de quien
había ordenado el levantón. (pst)

franquicia para los pasajeros de nacionalidad mexicana tiende a aumentar
a 500 dólares.
Explicó que estas cantidades pueden ser
en uno o varios artículos, salvo si son cervezas, bebidas alcohólicas, tabacos labrados entre otros artículos.
Asimismo, resaltó que es muy importante que al momento de pasar por aduana se cuente con el comprobante de venta en donde se exprese el valor comercial de las mercancías, pues si ésta supera dichos montos y no fue declarada
queda la posibilidad de que se inicie un
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA).
En ese sentido, Pickett Corona refirió
que por medio del PAMA la autoridad
correspondiente emite una resolución
en donde determina un crédito fiscal, por
posibles infracciones a la ley o contribuciones omitidas al momento de ingresar
mercancías y no haberlas declarado.

