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Va a Francia y España

EN LA REGIóN
Serán 10 mil horas-hombre de capacitación

Desarrollará CMIC 70
cursos de actualización
éDGAR JUáREZ USCANGA

Playas de Rosarito, el cual forma parte
de la Red Internacional de Entrenamiento Certificado por la Empresa AuTIJUANA.- Buscando incrementar la todesk.
competitividad de las empresas del sec“Este es un proyecto donde se han ido
tor, la Cámara Mexicana de la Industria incorporando diferentes delegaciones
de la Construcción (CMIC) Delegación del interior de la República Mexicana y
Tijuana, a través del Instituto de Capa- a la fecha somos más de 22 las que forcitación de la Industria de la Construc- mamos parte de la Red de Centros ATCción (ICIC), proyecta realizar un prome- ICIC”, expresó.
dio de 70 cursos.
Afirmó que la
El presidente del
idea para este año
Los últimos años
organismo dijo que
es impartir cursos
la industria de la
para hacer de esta
no solo a los trabauna de las delegajadores de las emconstrucción de la región
ciones más sólidas
sino a los
ha pasado por momentos presas,
del país, es necesadirectivos de las
difíciles, esto debido a
rio ofrecer divermismas en temas
sos beneficios a los que la obra privada ha estado
que tienen que ver
agremiados, pues paralizada casi en su totalidad,
con AutoCAD en tode esa manera eldos sus niveles, Preevarán la calidad manteniéndose solo con los
cios Unitarios, Sude los servicios que proyectos convocados por los
pervisión de Obras,
brindan a la pob- tres niveles de gobierno
Computación, Coslación.
tos, Tecnología del
Recordó que en los
Concreto, Ley de
últimos años la industria de la construc- Obra Pública, Opus Planet, Cimentación de la región ha pasado por momen- ciones, Bitácora de Obra, entre otros.
tos difíciles, esto debido a que la obra
A través de estos cursos queremos
privada ha estado paralizada casi en su brindar más de 10 mil horas hombre de
totalidad, manteniéndose solo con los capacitación, por lo que los interesados
proyectos convocados por los tres nive- en conocer las convocatorias pueden
les de gobierno.
mandar un correo electrónico a la direcAnte esta situación, reiteró la necesi- ción: icictij@hotmail.com
dad de ofrecer esquemas de actualizaPor último, el presidente de la CMIC
ción para las empresas, pues solo de hizo un llamado a todos los representesta forma aumentan sus posibilidades antes del sector a participar en las activde obtener las licitaciones públicas.
idades que realiza la Cámara, esto con el
En ese sentido, Palomino Guerrero fin de elevar la calidad de las construcdestacó que la cámara cuenta con el ciones que lleven a cabo en la región.
ICIC, que se ubica en el municipio de
el
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Promoverá JGOM
inversión en Europa
v í c t or i s l as parra

empleos en el Estado.
El lunes 8 de abril, Osuna Millán iniciará sus actividades en
MEXICALI.- Para concretar Champagne, Francia, en donde
proyectos estratégicos en ma- le darán la bienvenida y lo inviteria económica, el gobernador tarán a participar en una reunión
José Guadalupe Osuna Millán sa- del Consejo Regional, junto con
lió ayer a Europa, en donde visi- el secretario de Desarrollo Ecotará Francia y España.
nómico, Alejandro Mungaray LaEl mandatario y su comitiva garda.
permanecerán allá hasta el 13 de
El jueves 11 de abril por la maabril.
ñana, el gobernador y su equipo
Una de las reuniones se reali- se dirigirán a la ciudad La Coruña,
zará el próximo miércoles con España para de ahí trasladarse a
el embajador de
Santiago de ComFirmará un acuerdo postela, donde lo
México en España, Francisco
estará esperancon el gobierno
Javier Ramírez
do el Consejero
español para
Acuña, a quien
de Economía de
la construcción
presentará
el
la Xunta de Gaprograma
de
licia, Francisco
de dos barcos
promoción de in- en Ensenada; lo que
José Conde Lóversión de Baja
pez y posterior a
permitirá incrementar el la reunión regreCalifornia.
En esa reunión número de empleos en el sará a Madrid y
se firmará un Estado
permanecerá en
acuerdo con el
esa ciudad hasta
gobierno
espael viernes 12 de
ñol para la construcción de dos abril ya que tiene programada
barcos en Ensenada; lo que per- una reunión de trabajo sobre promitirá incrementar el número de moción turística en esta ciudad.
el
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MEXICALI.- El gobernador José Guadalupe Osuna salió ayer
rumbo a España y Francia, donde realizará una gira de trabajo que
tiene como propósito promover la inversión y el empleo para Baja
California en esos países europeos.
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TIJUANA.- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) proyecta
realizar un promedio de 70 cursos de capacitación.

Recursos en apoyo a deportados

Pide agatón se reactivE el
fondo de Baja California
A dr i ana M O R A L E S M O R A L E S
EL MEXICANO

ENSENADA.- Pide la diputada del Partido
del Trabajo (PT), Claudia Agatón Muñiz, se
reactive el fondo de Baja California al grupo
“Ángeles sin Fronteras”, el cual se dedica a
apoyar a ciudadanos repatriados de Estados
Unidos a México para que se regresen a su
lugar de origen.
La legisladora participó en la manifestación
del pasado martes frente a las Oficinas de la
Secretaría de Gobierno en la garita número 1
de la ciudad de Mexicali-Calexico, en donde
realizó el exhorto a las autoridades federales,
para no abandonar a dicho sector de la población que necesita apoyo al momento de ser
deportados.
También acompañó al representante de dicha agrupación civil, Sergio Tamai Quintero,
quien encabezó la manifestación por la cancelación de recursos a dicho programa que
como Asociación Civil han brindado a los paisanos, que buscan una mejor calidad de vida

para sus familias y al no lograrlo, los regresan
a México sin un centavo en los bolsillos.
Por tal motivo la representante popular del
PT, se sumó a dicha lucha, con el objetivo de
la legisladora es ver por el bienestar de los
ciudadanos mexicanos que son repatriados,
sobre todo el apoyar a los grupos sociales que
trabajan por mejorar la condiciones de vida
de sectores marginados, atendiendo sus principales necesidades.
Manifestó la diputada, que “ayudar a grupos
como este es de esencial importancia para
nuestro país, sobre todo que somos muchos
los que estamos dispuestos a ayudar, aportando nuestros elementos para hacerlo y no
podemos abarcar todo”.
Asimismo dijo, que el brindar ayuda a dicha
asociación civil, es una manera de hacer más
por lo que menos tienen, y a su vez se debe de
auxiliar a las personas deportadas para que
regresen con bien al seno de su hogar, a pesar
de no haber logrado con éxito el darles una
mejor calidad de vida al trabajar en el extranjero.
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El gobierno federal canceló recursos a dicha agrupación civil, quienes apoyan a paisanos que
son deportados de Estados Unidos.

insiste en más impuestos a los ricos

Obama propone recortes al
programa Seguridad Social
Por J I M K U H N H E N N
Associated Press

WASHINGTON (AP) — La propuesta presupuestal del presidente Barack Obama contempla
reducciones al crecimiento de
la Seguridad Social y otros programas de prestaciones, a la vez
que insiste en más impuestos a
los ricos, en un renovado intento
por lograr un amplio acuerdo de
reducción del déficit con los republicanos, afirma un alto funcionario del gobierno federal.
La propuesta tiene por fin lograr
una solución negociada sobre el
presupuesto del año fiscal 2014
que combine las exigencias del
presidente de más impuestos con
las demandas republicanas de
que haya reducciones en los programas de prestaciones sociales.
El funcionario, que habló a condición de no ser identificado para
describir un presupuesto que no
se ha dado a conocer oficialmente, dijo que Obama reduciría el
déficit federal en 1,8 billones de
dólares a lo largo de 10 años.
El presupuesto del presidente,
el primero de su segundo período, incorpora elementos de su
oferta más reciente al presidente
de la Cámara de Representantes,
el republicano John Boehner, en
diciembre. Legisladores republicanos rechazaron esa propuesta
debido a su exigencia de un aumento de más de 1 billón de dólares en nuevos ingresos tributarios.
Una parte clave del plan que
Obama presenta para el presupuesto federal del año fiscal que
comienza el 1 de octubre es la revisión de un ajuste por inflación
vinculado al Indice de Precios al
Consumidor. Esta nueva fórmula
reduce en efecto los aumentos
anuales en una amplia gama de
programas del gobierno, pero
tendría su mayor impacto sobre
la Seguridad Social.
Al incorporar la oferta de Obama a Boehner, el plan también
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EL PRESIDENTE
estadounidense Barack Obama
hace un saludo militar al
descender de su helicóptero en el
Aeropuerto Internacional de San
Francisco.

incluirá reducciones en el gasto
del Medicare —el programa médico gubernamental para adultos
mayores_, principalmente en los
pagos a los proveedores de servicios médicos y compañías farmacéuticas.
La propuesta presupuestaria del
presidente también contempla ingresos adicionales por concepto
de impuestos, como una propuesta de limitar las cuentas de retiro
con alivio fiscal para los contribuyentes de alto patrimonio. Obama
también ha solicitado limitar las
reducciones tributarias a los ricos, una propuesta que pudiera
generar ingresos de unos 580.000
millones de dólares en 10 años.
El ajuste por la inflación reduciría el gasto federal en unos
130.000 millones de dólares en
10 años, según cálculos anteriores de la Casa Blanca. Como esto
también afecta el ajuste de los
impuestos, también generaría
unos 100.000 millones de dólares
por concepto de mayores impuestos y afectaría incluso a los contribuyentes de clase media.

