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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 13.05
Dólar CN 13.25
Euro
16.26
Yen
0.16
Real
6.58

Venta
13.55
13.85
16.71
0.17
6.78

EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
13
Ensenada 16
Rosarito
14
Tecate
9
Mexicali
18

MíN
7
7
9
6
11

J u e v e s 4 d e J u l i o d e 2 0 1 3 / 2A

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

Con riesgo de conflicto postelectoral

Cerrada, la elección a
gobernador: analista
Se prevé alta abstención
el domingo 7 de julio a
pesar del interés nacional
éDGAR JUáREZ USCANGA
el

mexicano

TIJUANA.- Luego de haber terminado el
proceso de campañas en Baja California
que tiene un interés nacional, los analistas
indican que es muy probable un alto abstencionismo de más del 50% este domingo 7 de
julio derivado de la guerra sucia que hasta el
último minuto del proselitismo se estuvo presentando, además de que en la gubernatura
el resultado se prevé sea muy cerrado, y en
caso de que el margen de diferencia sea sólo
del 1% se podría desencadenar un conflicto
postelectoral.
El analista político de El Colef, Víctor Espinoza, explicó que la elección de la gubernatura
se ha cerrado al estar los electores bombardeados por la guerra sucia que emprendieron
el PRI y el PAN, lo cual estará afectando el
ánimo de los votantes para acudir a las urnas.
“La guerra sucia que se fue presentando a
lo largo de esta campaña y que fue creciendo
como una bola de nieve, tendrá efectos en la
participación de la gente en la jornada electoral del 7 de julio, esta campaña de la guerra
sucia alcanzó graves niveles, comparados
con los que se suscitaron en el 2007 cuando
se atacó a Jorge Hank Rhon cuando competía
por la alcaldía, pero esto sin duda tendrá repercusiones en electorado, los votantes ven a
todos los partidos como lo mismo, se estima
que no pase del 45% de participación cuando
en realidad se esperaba que rebasará el 50%
porque esa era la tendencia de las estadísticas
de las últimas elecciones en la entidad”, comentó el analista de El Colef.
El escenario recalcó es que exista una elección cerrada, “por ello será clave que se movilice a la gente el día de la jornada, los partidos

ESCRÍBENOS...

	Tu opinión nos importa
Deportes: deportes@el-mexicano.com.mx
Fama: espectaculos@el-mexicano.com.mx
Sociales: sociales@el-mexicano.com.mx
Clasificados: clasificado@el-mexicano.com.mx
Circulación: vsalamanca@el-mexicano.com.mx

Advierte Sindicato del imss

Preocupante,
la reducción
presupuestal
M ar í a E l ena D í az
el

mexicano

MEXICALI.- Tras calificar de preocupante la reducción de más de mil
millones de pesos al presupuesto de la
Delegación Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social, el secretario
general del Sindicato, César Joaquín
Gualajara Gallegos, reconoció que ello
agravará los problemas que ya existen
en la prestación de los servicios a la
población derechohabiente.
Así lo externó anoche, al término de
una Asamblea General Ordinaria de la
Sección VII del Sindicato Nacional de
Trabajadores del Seguro Social que se
realizó en esta ciudad.
“Claro que estamos preocupados,
pero también ocupados y coordinados
con el nuevo titular de la Delegación,
Alcide Roberto Beltrones, para juntos
buscar una solución ante las autoridades centrales”, señaló el dirigente
sindical.
Dijo que efectivamente, “se ha perdido la calidad y la calidez en la prestación
de los servicios, pero no por culpa de
los trabajadores de la institución, sino
por la falta de insumos y materiales de
trabajo, aunado a la sobrecarga laboral que existe en los trabajadores sindicalizados por la falta de presupuesto

TIJUANA.- El analista político de El Colef, Víctor Espinoza Valle,
vaticinó que la contienda electoral a la gubernatura será muy cerrada,
con alto abstencionismo a pesar del interés nacional en este proceso.
ya saben que tienen un voto duro, en caso
de ser menor de un por ciento la diferencia en la gubernatura, pudiera esperarse
un conflicto postelectoral que afectaría
la gobernabilidad de Baja California”,
advirtió.
En tanto en las alcaldías en Tijuana
quien lleva la tendencia con ventaja es
Jorge Aztiazarán, por lo que esta ciudad
y Ensenada se las puede llevar el PRI, en
Tecate está muy parejo, y en Mexicali y

Rosarito el PAN pudiera estar ganando”,
comentó.
Sobre el órgano electoral, dijo que si
bien hay gente con inexperiencia sobre
la organización de una elección, es momento de que los partidos cambien la
forma en que se eligen a los consejeros
porque el actual método le resta legitimidad, aunque recalcó que el Instituto
Estatal Electoral podrá sacar adelante
esta elección de trascendencia nacional.

En el Estado de Arizona

Inició control del fuego
que mató a 19 bomberos

Phoenix, 3 Jul (Notimex).- El incendio forestal en Arizona que causó la
muerte de 19 bomberos el pasado domingo, comenzó a ser controlado en
las últimas horas al haberse frenado
su avance, informaron anoche las autoridades.
Las llamas, que han arrasado una
superficie de tres mil 400 hectáreas
en los alrededores de la comunidad
de Yarnell, a unos 130 kilómetros al
noroeste de Phoenix, se encontraban

cuando las llamas saltaron en medio
de vientos cambiantes y crearon una
trampa mortal para los 19 miembros
de un equipo de bomberos con sede en
Prescott, Arizona.
Investigadores informaron a la
prensa que la noche de este miércoles
harán públicos los resultados preliminares de una investigación sobre la
tragedia, que marca la mayor pérdida
de bomberos en Estados Unidos desde
los atentados del 11 de septiembre de

El voraz incendio forestal registrado en Arizona comenzó a ser controlado.
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al mediodía de este miércoles contenidas en 8.0 por ciento.
El nuevo reporte dado a conocer
por InciWeb, el sistema de información sobre incendios forestales
en Estados Unidos, es el primer signo claro de progreso en relación al
fuego que es combatido por casi 600
bomberos.
El incendio se encontraba fuera de
control desde el domingo pasado,

2001.
El vocero del equipo de Comando de
Incidentes Southwest, George Whittington, dijo que el incendio se mantiene sin crecimiento en alrededor de
tres mil 400 hectáreas.
Los bomberos tratan de extender la
contención de las llamas en toda la
zona, a fin de que los 700 residentes de
Yarnell puedan regresar a su comunidad el próximo sábado.

César Joaquín Gualajara Gallegos.

para cubrir las vacantes”.
Afortunadamente, agregó “estamos
viviendo nuevos tiempos con el cambio
de delegado con quien nos reunimos
semanalmente para juntos analizar la
problemática y buscar soluciones”.
Gualajara Gallegos, precisó que existen más de
“Claro que
400
plazas
que no se esestamos
cubrienpreocupados, tán
do por falta
pero también de recursos,
lo que geocupados y
lógicacoordinados con el nera
mente
una
nuevo titular de la i m p o r t a n t e
Delegación, Alcide s o b r e c a r g a
trabajo,
Roberto Beltrones, de
que aunada
para juntos buscar a la falta de
una solución ante
insumos
y
herramienlas autoridades
tas, impactan
centrales”, señaló
la calidad y
el dirigente sindical calidez en el
servicio.
Aunado a lo
anterior, “también tenemos problemas
en el abasto de medicamentos, que
aunque en términos generales oscila
en un 85 por ciento, existen clínicas y
hospitales donde traen promedios del
70 y 75 por ciento y eso también afecta”.
Aseguró que tanto las autoridades
delegacionales “como nosotros como
sindicato estamos preocupados y en
forma bilateral y del lado de los derechohabientes de la institución, exigirán
a las autoridades centrales resolver
los principales problemas en materia
de abasto de medicamentos, material
y cobertura de plazas”.
Finalmente reconoció que no se trata
de una situación exclusiva de la sección VII del SNTSS, sino que ocurre
lo mismo en las 37 secciones del país,
“es pues un problema nacional”, concluyó.
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