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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 12.65
Dólar CN 12.97
Euro
17.51
Yen
0.124
Real
6.37

Venta
13.25
12.98  
18.01
0.129
6.55
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EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
23
Ensenada 19
Rosarito
22
Tecate
18
Mexicali
19

MíN
5
12
6
3
3

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

Posible visita de Peña Nieto: Ledesma Romo

Inaugurarán el Canal
“4 de Abril”, en enero

Prevé Conagua
presupuesto de 3,500
mdp en BC en 2014
A L B E RT O VA L D E Z
EL MEXICANO

MEXICALI.- Al dar a conocer que a
principios de enero será inaugurada la
obra de construcción del Canal “4 de
Abril” del Valle de Mexicali en un acto
que posiblemente vendrá a encabezar el
presidente Enrique Peña Nieto, el director del Organismo de Cuenca Península
de Baja California (OCPBC), Eduardo
Ledesma Romo, reveló que se ha solicitado un presupuesto de alrededor de 3
mil 500 millones de pesos para obras de
infraestructura hidráulica el próximo año
en esta región.
El representante de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Baja California
y Baja California Sur señaló que a nivel
central, las autoridades federales están
conscientes que esta parte del país está
“en pañales” en materia de infraestructura hidráulica, por lo que existe la decisión
por parte del Gobierno de la República de
impulsar su desarrollo mediante fuertes
inversiones.
Ante reporteros que lo abordaron al
término de un acto en el que hizo entrega
de maquinaria y equipo a módulos de riego
del Distrito de Riego 014 del Río Colorado, para lo que se destinó una inversión
compartida de 16 millones 500 mil pesos
entre Conagua y los usuarios, informó que
desde hace una semana quedó totalmente
terminada la obra del Canal “4 de Abril”,
que se construyó en sustitución del Canal
Nuevo Delta, que colapsó durante el terremoto ocurrido en abril del 2010 y que
provocó severos daños a la infraestructura hidroagrícola y tierras de cultivo de
una gran parte del valle de Mexicali.
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Eduardo Ledesma Romo.
Ledesma Romo manifestó que para
el 15 de este mes se estarán también
concluyendo los trabajos que se realizan en la red secundaria de canales
y obras complementarias, por lo que
dijo que será entre la primera y segunda semana de enero próximo, cuando serán formalmente inauguradas
las obras a las que se han destinado
recursos por más de 1 mil 250 millones de pesos.
“Es muy posible que en ese acto nos
acompañe el presidente Enrique Peña
Nieto”, dijo el director del OCPBC,
quien hizo un reconocimiento público
al apoyo que el mandatario nacional,
a través de Juan José Guerra Abud y

David Corenfeld, titulares de Semarnat y Conagua, respectivamente, han
brindado al Valle de Mexicali para
lograr la recuperación de la infraestructura y las tierras de cultivo que
se dañaron con el movimiento telúrico ocurrido hace más de tres años en
la región.
El representante de la Comisión
Nacional del Agua en la península
de Baja California indicó que es de
interés del organismo de cuenca que
las actividades productivas de ambos valles (el de Mexicali y el de San
Luis Río Colorado) continúen su buena marcha y que la dotación del agua
no sea la limitante, reconociendo
para ello el apoyo y la buena disposición que ha recibido por parte de los
usuarios, a través de la S. de R.L. Del
Río Colorado y los módulos de riego,
para llevar a cabo los proyectos que
se han realizado en estos meses que
ha estado al frente de esa responsabilidad.
Indicó que para el ejercicio 2014
se presentaron casi veinte grandes
proyectos ante oficinas centrales de
la Conagua, para los que se requieren
inversiones por alrededor de 3 mil
500 millones de pesos, aunque aclaró
que será hasta la próxima semana,
cuando finalmente se conocerán las
obras que se ejecutarán y los montos
de inversión que se aplicarán en las
mismas durante el próximo año.
“Nosotros seguiremos con la política de puertas abiertas para seguir
trabajando juntos por proyectos a
beneficio de Baja California, y seguiremos gestionando recursos en
oficinas centrales o donde tengamos
que hacerlo, para tener más inversión, más obras, más dotación de
maquinaria, más tecnología y más
estudios para el Distrito 014. Se lo
merecen aquellos que por su trabajo
diario sacan adelante la producción
de alimentos, y se lo merece Mexicali y se lo merece Baja California”,
puntualizó. (jav)

acudieron miles de tijuanenses

serenata a la virgen de
guadalupe en catedral

Celebraron a la
Morenita de Tepeyac
con cantos, música y
diversas actividades
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TIJUANA.- Las peregrinaciones
que iniciaron el pasado 1ro de diciembreculminaronenunhomenajeyunaserenata a la Virgen de Guadalupe en
la Catedral de la ciudad. La última
peregrinación, magna, la realizaron
los mercados encabezados por el
Mercado Hidalgo quiénes representaron el momento de aparición de
la Virgen a través de cuatro carros
alegóricos. A las afueras de la Catedral se reunie-ron miles de personas con el objetivo de cantar y celebrar el cumpleaños de la Morenita
de Tepeyac.
Asimismo, disfrutaron de una fiesta en la que participaron más de
15 artistas locales, entre estos, la
Banda Sinfónica Infantil de Tijuana,
grupos de bailes folclóricos y músicos como el saxofonista Kiko Valdéz
y la cantante de música vernácula
María López.
Otra destacada actividad fue la exhibición de una réplica certificada
del ayate donde quedó impresa la
virgen. Esta es la primera vez que
la pieza se expone en la Plaza Bicentenario de Tijuana, directo del
Distrito Federal. Representantes de
la Asociación Cultura Sin Fronteras
explicó que esta es la fiesta familiar
más grande que se realiza en nombre de la Virgen de Gudalupe, y que
por tal motivo debe ser vivida por
todos los tijuanenses.
Por su parte, la Arquidiócesis de
Tijuana insistió en no olvidar los
que significa la Virgen de Guadalupe
para los católicos. “En los 2000 años
que tiene la Iglesia Católica esta es
la expresión más impresionante de

la Santísima Virgen en torno a un
pueblo, a partir de su presencia y
su aparición aquí en México, porque
en la tilma que se conserva por 482
años dejó impresa su imagen”, expresó el arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz. El representante
metropolitano de la iglesia católica
agregó que Dios desea que vivamos esta festividad de la Virgen de
Guadalupe con mucho entusiasmo y
mucha devoción.
Finalmente, a todas las personas
que no pudieron unirse a la fiesta
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poder judicial

Presentaron
presupuesto
H é c tor E d u ardo PA D I L L A
EL MEXICANO

MEXICALI.- La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura en Baja
California, María Esther Rentería
Ibarra compareció ante la Comisión
de Hacienda y Presupuesto para presentar el presupuesto a ejercer el año
2014, por un monto de 997 millones
de pesos, en comparación a los 801
millones de pesos aprobados el año
pasado.
Del total de lo solicitado, 844 millones 698 mil pesos serían destinados al gasto corriente; 56 millones
623 mil pesos para la operación de
juzgados; 75 millones 937 mil pesos
para el desarrollo de infraestructura
y 16 millones 105 mil pesos para el
equipamiento informático.
La magistrada señaló que la cifra
arriba mencionada no refleja un aumento significativo al aprobado por
la pasada Legislatura.
Agregó que el aumento tiene fundamento en la inflación que padece la
economía regional y por cuestiones
financieras derivadas de la alza de
servicios y gasto operativo.
“Lo demás, los millones que estamos pidiendo, que son 46 y luego 75
(millones de pesos), son para infraestructura y para crecimientos de órganos jurisdiccionales, como lo son
el Juzgado Familiar en Ensenada,
tres Juzgados Civiles en la entidad
más los juzgados de oralidad civil”,
comentó. En relación al exhorto
emitido por el Congreso del Estado y
el propio titular del Poder Ejecutivo
para la disminución de sueldos y salarios a funcionarios de primer nivel,
Rentería Solano indicó que están
elaborando un programa de austeridad en cuanto al gasto operativo sin
afectar el salario de quienes laboran
en el Poder Judicial.
“Estamos trabajando un plan de
ahorro para estar en sintonía y hacer la justicia menos costosa, que podría darse reducciones en gasolina,
telefonía, hay gastos que a lo mejor
pueden reducirse”, expresó.
En los rubros de gastos médicos, la
funcionaria explicó que se está revisando si desde el punto de vista del
derecho laboral pudiera reducirse
este rubro, por lo que se requiere la
elaboración de un estudio y dictamen desde el punto de vista jurídico.
Con la anterior declaración, la magistrada dejó en claro que no habrá reducción de salarios dentro del Poder
Judicial, ofreciendo “a cambio” el
plan de austeridad arriba descrito.
COMPARECE TRIBUNAL ELECTORAL
En su oportunidad, el magistrado
presidente del Tribunal de Justicia
Electoral de Baja California, Armando Bejarano Calderas presentó
el presupuesto de egresos propuesto
por la comisión de la dependencia
que dirige, alcanzando una suma de
23 millones, 539 mil 950 pesos, en
comparación a los 21 millones 167
mil 118 pesos que se ejercieron durante 2012, es decir, un diferencial
de 8.64%.
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TIJUANA.- Tijuanenses celebraron a la Virgen de Guadalupe con una gran fiesta a
las afueras de la Catedral.
en la Catedral, habrá una segunda
serenata hoy, donde se esperan a
abuelitos y niños. Se llevará a cabo

en la Parroquia Dulce Nombre de María,
ubicada en El Soler, a partir de las 18
horas.

