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Rechaza gobierno estatal señalamientos

Congreso de BC denuncia
al Estado ante la FEPADE

El mandatario se ha
conducido con respeto

Por un supuesto desvío
de más de mil 300 mdp
Ismael Dávila
El Mexicano

MEXICALI.- El Congreso del Estado denunció ante la Fepade al gobierno de Baja
California de desviar más de mil 300 millones de pesos a la campaña de Francisco
“Kiko” Vega de Lamadrid, candidato a gobernador del PAN-PRD
El presidente del Congreso del Estado,
diputado Gregorio Carranza Hernández,
interpuso en la capital del país la denuncia
formal ante la Fiscalía Especializada Para
la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).
El líder del Congreso local aseguró que
esos recursos se destinaron al plan “Baja
Azul” de la alianza PAN-PRD que postula a
Francisco Vega.
A nombre del Congreso del Estado, y
acompañado del diputado del PRI, Alfonso Garzón Zataráin, vicepresidente de
la Mesa Directiva, acudieron a las instalaciones de la FEPADE en la ciudad de
México, para presentar la denuncia formal y entregar la documentación correspondiente.
La comitiva de legisladores cumplió así
el mandato del Congreso, cuyas mayo-rías
parlamentarias acordaron en punto de
acuerdo, presentar la denuncia.
El Congreso del Estado acompañó la denuncia formal con testimonios y documentales que prueban este desvío de recursos
del gobierno estatal al candidato de su mismo partido.
La Cámara de Diputados bajacalifornina
recibió documentales y testimoniales del
Plan “Baja Azul” que documenta las transacciones que se hicieron por parte del
gobierno estatal para favorecer a Vega de
Lamadrid.
La XX Legislatura cuenta con las pruebas suficientes para responsabilizar a por
lo menos 600 funcionarios del gobierno

A r m a n d o N I E B LAS
E L M E XICANO

Dip. Gregorio Carranza Hernández.
bajacaliforniano, incluido el jefe del
Ejecutivo Estatal, el secretario de
Gobierno, así como los titulares de
Salud, de Educación y Desarrollo Social, entre otros.
Carranza informó que cuentan
con documentales y testimonios de
personas que podrían atestiguar y
respaldar, la lista nominal de todos
los personajes que han participado en esta ruta del fraude “Baja
Azul”.
Destacó que de acuerdo con la información que se les hizo llegar, el
gobernador José Guadalupe Osuna
Millán, ordenó en 2011 la creación de

MEXICALI.- Tras la denuncia formal presentada por el presidente
del Congreso del Estado Gregorio
Carranza Hernández, donde acusa
al Gobierno del Estado de desviar
mas de mil 300 millones de pesos a
la campaña de Francisco Vega de
Lamadrid, el secretario general de
Gobierno Francisco García Burgos
rechazó las acusaciones y aseguró
que el Ejecutivo siempre se ha conducido con respeto y atendiendo a
las observaciones del Legislativo.
García Burgos calificó como infundados los señalamientos de Carranza Hernández: “La revisión de
las cuentas públicas son a través
del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) mismo que es un organismo del Congreso del Estado
y que apoya en todo momento en
el desempeño de la fiscalización de
los recursos públicos, entre ellos el
del Poder Ejecutivo”, indicó.
Por lo tanto este supuesto
señalamiento no se origina de una
revisión de la cuenta pública, comentó el secretario.
Añadió que

Se desploma en BC la
inversión extranjera
édgar Juárez Uscanga
el

me x i c a n o

TIJUANA.- La Inversión Extranjera
Directa (IED) hacia Baja California
cayó 24.2 por ciento durante el primer
trimestre de 2013, comparado con el
primer trimestre de 2012, quedando la
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jera, donde ayer precisamente se
anunció la inversión de la planta de
galletas más grande del mundo por
parte del presidente de la República,
Enrique Peña Nieto.
“La Inversión Extranjera Directa
(IED) hacia Baja California disminuyó 24.2 por ciento durante el
primer trimestre de 2013, comparado
con el primer trimestre de 2012, según las cifras oficiales de la Secretaría
de Economía. La Inversión extranjera
directa (IED) fue de 140.3 millones de
dólares durante el primer trimestre
de 2013, una caída de 44.9 millones,

TIJUANA.-LaInversiónExtranjeraDirecta(IED)haciaBajaCaliforniasecayó24.2
por ciento durante el primer trimestre de 2013, y es desplazada por otros estados.
entidad rezagada con otros estados en
materia de atracción de inversiones.
Así lo revela un estudio del analista
económico de El Colef, Alejandro
Día Bautista, mientras otros Estados
como Nuevo León a pesar de la inseguridad encabezan la lista de entidades con mayor inversión extran-

el Ejecutivo siempre se ha conducido con
respeto y ha atendido todas las observaciones del Congreso del Estado, aclarando en todo momento cualquier señalamiento de la revisión del manejo del recurso
público.
García Burgos manifestó que el Gobierno
del Estado estará atento al análisis que realice la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE),
en relación a la queja presentada por el
presidente del Congreso.
Agregó el Gobierno del Estado desde el
inició de la administración siempre se ha
conducido con toda transparencia y apegados al marco de la legalidad, recalcando
que esta conducta ha sido una característica del gobernador, José Guadalupe Osuna
Millán.
Finalmente el funcionario indicó que es
compromiso del Gobierno del Estado y sus
servidores públicos trabajar de manera
íntegra, transparente y apegada al marco
legal, por lo cual estarán al tanto para indicar y aclarar oportunamente cualquier
señalamiento sobre lo que se ha hecho en
la actual administración.

una estrategia política-electoral que involucraba varias dependencias, operada
por delegados federales panistas desde
la Secretaría General de Gobierno de
Baja California.
El presidente del Congreso del estado explicó lo que denominó La Ruta del
Fraude, en donde señaló que intervinieron al menos 600 funcionarios de las distintas dependencias del gobierno para

Pierde 44 mdd en el primer semestre del 2013

Pese a seguridad otras
entidades como Nuevo
León están por encima

Francisco García Burgos.

comparado con el primer trimestre
de 2012 cuando recibió 185.2 millones
de dólares”, detalló el analista.
La Inversión Extranjera Directa
(IED) es aquella inversión que tiene
como propósito crear un interés duradero y con fines económicos o empresariales a largo plazo por parte de un

comprometer a 400 mil electores a favor
del candidato de la alianza PAN-PRD.
En este operativo se utilizaron recursos públicos para la compra de gasolina,
utilización de vehículos públicos, infraestructura, maquinaria para la instalación del sistema de llamadas telefónicas
(Call Center) y otras actividades que
alcanzan más de mil 300 millones de pesos. (idv)

inversionista extranjero en el país receptor.
“Recordemos que la literatura económica y evidencia empírica identifican a la
IED como un importante catalizador para
el desarrollo, ya que tiene el potencial de
generar empleo, incrementar el ahorro y
la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la transferencia de
nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones; todo ello incidiendo positivamente
en el ambiente productivo y competitivo
de un país”, explicó.
“Sin embargo, el impulso de las reformas
estructurales en 2013, además de la nueva
forma de llegar a acuerdos del gobierno ha
generado interés de los inversionistas en
México” dijo el investigador de El Colef.
“A nivel nacional se estima que México
captará 25 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) este año 2013,
el doble de lo conseguido en 2012 cuando
sumó 13.4 mil millones de dólares”, reveló.
Las reformas estructurales que se están
impulsando además de la nueva forma
de llegar acuerdos de la clase política ha
detonado el interés de los inversionistas a
nivel nacional en México. Las perspectivas
económicas a nivel nacional responden a
que las reformas en telecomunicaciones,
financiera, energética y de competencia
están haciendo al país más atractivo, establece Díaz Bautista en su estudio.
“El análisis económico nos muestra que
el efecto benéfico de la IED sobre el crecimiento económico, es más fuerte en
aquellas regiones que persiguen una política comercial orientada hacia el comercio exterior, como lo han sido los estados
fronterizos de México con los Estados Unidos a lo largo de los últimos quince años”.
“Los flujos de inversión llegaron a los estados fronterizos del norte de México, al
tenerse costos competitivos de producción
y de transporte y una cercanía geográfica
con los Estados Unidos. Desde una perspectiva de estrategia económica y empresarial, la Inversión Extranjera Directa
refleja la importancia de un segmento de
la economía en la frontera norte y en todo
México, como parte de las estrategias globales de inversionistas y empresas extranjeras”.
“El análisis económico nos indica que los
Estados Unidos es también tradicionalmente la mayor fuente de IED en la frontera
norte de México y a nivel nacional”.
“La competencia por atraer inversión extranjera directa (IED) está en constante
aumento en México y en todo el mundo, y
en este contexto la tendencia es avanzar
hacia políticas para la atracción de inversión extranjera directa (IED) en Baja California y en toda la frontera norte durante
2013”, explicó el investigador de El Colef.
(eju)

