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Ya van 500 en BC, afirmó Coparmex
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Sigue incontenible
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EXICALI.- Los diputaMLegislatura
dos integrantes de la
de todos los
XXI

partidos, se aventaron unos
gorgoritos para entonar las
mañanitas al gobernador,

MEXICALI.- Sigue incontenible el cierre de
negocios a causa de la recesión económica, situacion que se resiente en mayor medida en la
frontera. El presidente de Coparmex, Ramiro
Paz Hernández, aseguró que en lo que va del año
ya suman cerca de 500 establecimientos comerciales de todos los giros imaginables que se han
visto obligados a cerrar sus puertas. Esto sólo
en Baja California.
Un mes atrás, la Coparmex había hecho un
balance del primer cuatrimestre del año y dijo
entonces que se habían cerrado 282 empresas
en Baja California y unas 600 en toda la franja
fronteriza norte del país, y atribuyó esos cierres
a la falta de competitividad a que se orilló por
el aumento del IVA del1 1 al 16 por ciento que
entró en vigencia desde el primero de enero.

Lea más... pág 3-A

FRANCISCO VEGA DE LAMADRID,

quien precisamente ayer
que cumplió un año más de
vida, participó como invitado de honor en la sesión
solemne del Congreso del
Estado, en la que fueron develadas las piezas de orfebrería “Águila de Escribanía
y Campana”, con las que de
aquí en adelante el presidente de la Mesa Directiva
en turno, iniciará y dará por
concluidas las sesiones de
los levantadedos.
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Ramiro Paz Hernández, presidente de la Coparmex de Mexicali, aseguró que en
lo que va del año ya suman cerca de 500 establecimientos comerciales de todos los
giros imaginables, que han cerrado en el Estado.

Recorrieron la zona transportistas, empresarios y autoridades

CONSTATARON AYER EL AvanCE DE LA
reparación de autopista ESCÉNICA
AL F ONSO P R I N G LE
el

me x i c a n o

ENSENADA.Transportistas, empresarios y autori-

autopista, donde los representantes de la constructora
Makro afirmaron que la meta
es el 15 de septiembre para

la CTM Federación Baja California, Eligio Valencia Roque,
el dirigente del transporte
Raúl Carrillo, Leopoldo Fra-
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Cinco años
más de
“gasolinazos”
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MEXICALI.- Los incrementos
mensuales a la gasolina continuarán hasta el año 2019, dado que
así está previsto en la reforma

“Embajadores
de la mafia”
Llega a la TV
La miniserie RETRATA
LA VIDA DE LOS
CUATRO LÍDERES MÁS
DESTACADOS DE LA
MAFIA: Abelardo
Rodríguez, Benjamín
Siegel, Virginia Hill y
Meyer Lansky

FOTO: benjamín covarrubias / el mexicano

FOTO: JUAN BARRERA MÉNDEZ / el mexicano

ENSENADA.- El secretario general de la CTM en Baja California, Eligio Valencia Roque, acompañado del subsecretario de Gobierno del Estado, Pablo Alejo López Núñez, funcionarios, transportistas e ingenieros de la empresa constructora Makro, que realizan la reparación de la autopista.
dades de los tres niveles de
gobierno realizaron un recorrido para constatar el avance
de los trabajos de reparación
del tramo colapsado de la

abrir la circulación a vehículos de todo tipo.
El grupo de transportistas
cetemistas fue encabezado
por el secretario general de

goso González delegado de la
Conatram, entre los que figuraron también representan-
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Se conjurÓ conflicto entre
transportistAs de carga
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CUENTOS POLÍTICOS

Francisco Martín Moreno

energética, aseguró el diputado
federal del Partido Movimiento
Ciudadano, Ricardo Monreal

Gracias a intervención de Eligio Valencia

La Muerte del Cisne

Alfonso Villalva P.
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MEXICALI.- El diputado federal del Partido Movimiento
Ciudadano, Ricardo Monreal, aseguró que habrá
“gasolinazos” durante los
próximos 5 años.
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ENSENADA.-El líder de la CTM en Baja California, Eligio Valencia Roque, logró conjurar un conflicto entre organizaciones de
transportistas dedicadas al acarreo de materiales y minerales.

me x i c a n o

ENSENADA.-A través de la
intervención del líder estatal
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en
Baja California, Eligio Valencia Roque, se conjuró un conflicto que se venía arrastrando
desde hace varios meses por la
disputa de dos organizaciones
de transportistas de carga afiliadas ambas a la CTM- que

por mucho tiempo estuvieron
disputando el acarreo de materiales en la costa Noreste de la
península.
En la asamblea encabezada
por Valencia Roque y en la que
estuvieron presentes también
el líder de la CTM de Rosarito,
Alfredo Amaro Mata, as☻ como
Santana Romero Maya y Enrique Larios, de la CTM local, se
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