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ENSENADA.- Inauguran la tienda 11
mil en el país de la cadena comercial
Oxxo, esto en el poblado de San Antonio de las Minas, en donde más de 100
mil colaboradores contribuyen a satisfacer a sus clientes y sobre todo detonando la economía en Baja California,
ofreciendo productos y servicios de
calidad, por lo que estuvo como invitado especial el gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, para
cortar el listón y realizar la primera
compra.
Oxxo tiene
Cuenta con 35
35 años de
vida y el deaños de vida
tonante de su
y establecido
crecimiento
en Baja
ha sido la
innovación
California
constante
desde
1984, con
para situarla
el
compromiso
de
como
una
tienda cerca- valor económico,
na, práctica y social y ambiental
confiable; en
donde se valoran las necesidades y preferencias
de los consumidores para ofrecer la
mejor combinación de producto, servicios y precios a más de 8 millones de
consumidores diarios en todo el país.
Guillermo Torres Vargas, directivo
de la cadena nacional Oxxo, comentó
que es motivo de orgullo para la familia Femsa la apertura de la tienda
número 11 mil en el país, en donde el
motor de dicha empresa son sus acciones sociales, por lo que se continúa
con sus programas de redondeo desde
el 2004, en el estado de Baja California se han captado 75 millones de pesos en apoyo a 69 instituciones de la
organización civil.
“En Ensenada se han apoyado a cer-

La coalición con
el PAN no busca
posiciones en
el gabinete
ARMANDO NIEBLAS
EL MEXICANO
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ENSENADA.- La cadena comercial nacional Oxxo inauguró su tienda 11 mil en
todo el país en San Antonio de las Minas, por lo que cortó el listón el gobernador
del Estado y ejecutivos de la cadena.
ca de nueve instituciones sociales,
en donde se han creado campañas de
redondeo para Cruz Roja, Bomberos
entre otros de apoyo a terceras personas en estado de vulnerabilidad,
por lo que nos hemos destacado por
ser una cadena nacional responsable e incluyente al recibir este año
el premio ‘Gilberto Rincón Gallardo’
que otorga el Centro Mexicano para
la Filantropía”, destacó el entrevistado.
Por tal motivo que dicho programa
de redondeo en julio de 2002 hasta
la fecha suma más de 677 millones
de pesos, cantidad que ha sido entregada a más de mil 601 organizaciones de la sociedad civil, en donde
los principales generadores de este

“KIKO” VEGA...
VIENE DE LA 1-A
somos necesarios, tenemos
que construir todos bajo un
mismo rumbo, que Baja California nos necesita y nos
requiere, vienen momentos
muy importantes en la vida
pública de todos nosotros,
tenemos enfrente una negociación presupuestal a nivel
nacional en la cual debemos
estar todos tomados de las
manos para que las mejores
condiciones de recursos
puedan bajar al Estado”, indicó.
Francisco Vega de Lamadrid expresó que los 5
presidentes municipales de
la entidad contarán con su
apoyo como gobernador, sin
importar el partido o coalición de donde provengan,
ya que trabajará con responsabilidad y escuchando
sus necesidades.
De igual forma felicitó a
los diputados que conformarán la Vigésimo Primera
Legislatura, pero a su vez
pidió su participación y su
ayuda para que el Estado
siga tomando las mejores
decisiones. Agregó que será
el mejor gobernador que jamas haya tenido Baja California.
El
gobernador
electo
señaló que la alianza Unidos

por Baja California presentó
las mejores propuestas durante la campaña, porque
extrajo lo mejor de cada
uno de los partidos que la
conforman, lo cual se verá
reflejado en el gobierno.
Respecto a los cargos que
pudieran haberse negociado con los partidos que integraron la coalición, Vega de
Lamadrid aseguró que no se
hicieron acuerdos, ya que
trabajaron de forma responsable.
“No tuvimos ningún acuerdo previo, sin embargo
sé lo que la alianza significa
y perfectamente sé que en
todos los partidos hay hombres y mujeres muy valiosos, las cosas se tienen que
tomar con calma, mientras
más importante sean, más
calma debemos tener si
el tiempo nos lo permite”,
apuntó.
Agregó que en su momento dará a conocer los
posibles nombres o perfiles
de las personas que vayan
a integrar su gabinete, pero
reiteró que por ahora tiene
tiempo suficiente para analizar ese tema.
Finalmente se negó a declarar si el perfil del próximo secretario de Seguridad
Pública y el procurador
general de Justicia, serán
emanados del Ejército.

"ROSARITO...
VIENE DE LA 1-A

Municipio requiere mayor
atención y participación
del Gobierno del Estado.
En su mensaje, el alcalde
electo por segunda ocasión
aseguró que cumplirán las
promesas que la alianza
Unidos por Baja California realizó durante la campaña, para convertirse en
los mejores gobiernos en la
historia del Estado.
“Yo me encargo de Rosarito, lo voy a cumplir porque
tengo buenos elementos y
buenos participantes en mi
gobierno”, indicó.
Agradeció el apoyo y el
impuso de los partidos que
conformaron su alianza,
así como de los dirigentes
nacionales del PAN, PRD
y Panal, que siempre estuvieron al pendiente de las
necesidades de cada uno de
los candidatos.
Expresó que los ciudadanos en Playas de Rosarito lo eligieron debido a
su experiencia en el cargo,
además de que la alianza se
conformó con la intención
de hacer buenos gobiernos
que sirvan a la gente.

Panal no
exigirá cargos
a "Kiko" Vega

“Esa es mi mayor obligación, conozco a Rosarito
a la perfección, mi mayor
propósito es devolverle a la
ciudad el dinamismo que
tenía antes, dinamismo
económico, alegría y entusiasmo, esa es mi misión, es
mi visión”, apuntó.
Mencionó que siempre estará dispuesto a servirle a
los ciudadanos, lo cual ya
demostró en una ocasión,
pero lo más importante es
que ahora tiene mayor experiencia y capacidad, por
lo cual se comprometió a
cambiar la imagen del Municipio.
Silvano Abarca manifestó
que su principal motivación es servirle a los ciudadanos de Rosarito, por
lo cual estará al pendiente
de sus necesidades.
Finalmente comentó que
durante la campaña pudo
percatarse como la ciudadanía ha perdido la confianza en los políticos y los
gobiernos, pero lo más importante es que no desconfíen del órgano electoral,
por lo cual exhortó a todos
a dar un voto de apoyo al
IEPC.

apoyo han sido los clientes de Oxxo
al participar en la invitación de redondeo en sus tiendas.

CIFRAS A NIVEL NACIONAL
11 mil tiendas en México con presencia en todos los estados del país.
Atención diaria a 8 millones de clientes.
Oxxo tiene más de 100 mil colaboradores.
Abre un total aproximado de mil
tiendas al año.
Oxxo pertenece a Femsa Comercio,
una de las unidades de negocio de
FEMSA.

AFILIARÁ...
VIENE DE LA 1-A
señaló que hay mecanismos sencillos de afiliación
vía internet.
Desde hace un mes está
disponible el micrositio:
www.infonacot.gob.mx donde las compañías pueden
adherirse al instituto, comentó.
Explicó que con Infonacot
los trabajadores pueden acceder a dos tipos de productos: el crédito tradicional
mediante tarjeta de plástico
que funciona como de débito y puede ser utilizada en
cualquier establecimiento
con terminal, o el crédito en
efectivo para imprevistos
disponible en 48 horas.
Son 550 mil establecimientos registrados a nivel nacional y el crédito Infonacot puede ser utilizado para
comprar cualquier producto
o servicio, indicó.
Los acreditados pueden acceder a un préstamo acorde
con su nivel de ingresos, de
hasta el 20 por ciento del
salario mensual bruto para
pagar a plazos desde seis
hasta 36 meses.
La tasa de interés es la más
baja del mercado y el Costo

Anual Total (CAT) oscila entre el 16 y 42 por ciento, lo
que la convierte en la más
accesible a nivel nacional,
aseguró.
Refirió que el Infonacot es
una institución financiera
modernizada con esquemas
eficientes que ofrece créditos inmediatos si el trabajador que llega a solicitarlos presenta los documentos
necesarios que son: identificación oficial, comprobante
de domicilio y recibo de
nómina.
García García mencionó
que no hay una cantidad
determinada de recursos a
entregar por año, pero Baja
California es la entidad donde más créditos se autorizan
a nivel nacional.
Las finanzas del instituto
son sanas por el nivel de
cumplimiento de los acreditados, quienes pueden liquidar las deudas en el momento que ellos quieran y tienen
a su alcance planes de salida si pierden el empleo o se
ven imposibilitados a cumplir con ellos.
Finalmente, subrayó, que
este año llevan un millón
de créditos otorgados, el
equivalente a 5 millones 200
mil pesos. (lgs)

RECIBE...
VIENE DE LA 1-A
gobernador que haya tenido Baja California”, indicó.
Manifestó su total apoyo al
gobernador electo, ya que
de esta forma se podrá construir un mejor Estado y se
comprometió en que su segundo mandato será mucho
mejor que el primero.
Jaime Díaz expresó que la
contienda electoral quedó
en el pasado, por lo cual invitó a todos a colaborar con
su proyecto y de esta manera enfrentar los grandes
retos que tiene tanto Mexi-

cali como Baja California.
Señaló que durante su
recorrido por Mexicali pudo
observar las necesidades
que tiene la ciudad, por ello
estará concentrado en lograr el doble de los resultados que obtuvo en su anterior administración como
alcalde.
Finalmente comentó que
trabajará en devolver la paz
y la tranquilidad a las calles
de Mexicali, para lo cual
será fundamental el apoyo
del gobernador electo y los
diputados locales en el Congreso del Estado.

MEXICALI.- El presidente
nacional del Partido Nueva
Alianza (Panal) Luis Castro, descartó que vayan a
exigir algún puesto en el
gabinete de Francisco Vega
de Lamadrid, simplemente
que se conforme un proyecto en común, que responda a las promesas de
campaña.
“No se trata, ni se trató de
una coalición de posiciones,
se trato de una coalición en
la que Unidos por Baja California vamos a ofrecer las
políticas que respondan a
lo que la gente nos planteó
en campaña y lo que propusimos, no vamos a pedir
posiciones”, indicó.
Sin embargo reconoció
que si el gobernador electo lo solicita, propondrán
perfiles para las distintas
áreas de su gobierno, pero
será Vega quien tome la última decisión.
Luis Castro dijo sentirse
muy complacido con los resultados de su partido en la
pasada contienda electoral,
ya que nuevamente contarán con 2 representantes
en el Congreso del Estado
y un regidor en cada Municipio.
Sin embargo cabe recordar que el diputado Gregorio Carranza Hernández
renunció al partido para
manifestar su apoyo a Fernando Castro Trenti, por lo
que actualmente no cuenta
con derechos políticos, al
iniciar la campaña.
“Desde el momento en que
decidió apoyar a un partido
distinto a nuestra coalición,
ahí si el partido tomó una
decisión de quitarle la coordinación del grupo parlamentario en el Congreso
del Estado al diputado Carranza”, apuntó.
Señaló que la expulsión
de Gregorio Carranza del
Panal no le corresponde directamente a la dirigencia,
sino a un órgano interno a
quien se le entrega la documentación necesaria, para
que tome la decisión pertinente.
Luis Castro aclaró que confía en sus diputados electos
Irma y Alberto Martínez,
ya que su militancia en el
partido está probada, a diferencia de Gregorio Carranza que provenía de otro
instituto político, aunque
se le dará seguimiento a su
trabajo.
“Este seguimiento evitará
que los legisladores dejen
de conformar parte del
grupo de Nueva Alianza,
sino que probablemente logren que otros legisladores
hagan alianza parlamentaria para apoyar plataformas, iniciativas y gestiones
en común”, puntualizó.
Finalmente el dirigente
nacional de Nueva Alianza
consideró que el trabajo
del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana de
Baja California (IEPCBC)
fue el correcto, ya que su labor es garantizar el proceso
electoral, los resultados
y la credibilidad de la población ante esos resultados, lo que cumplieron.
Señaló que la aparente
inconsistencia presentada
por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el día
de la Jornada Electoral generó incertidumbre, pero
fue bien enfrentado por el
Consejo General Electoral,
lo que permitió dar mayor
credibilidad a la elección.
Agregó que el resultado
electoral, el reconocimiento de los partidos a esos
resultados y la organización de la elección es una
muestra del trabajo realizado por el instituto, mientras que las denuncias y
posibles
impugnaciones
deben resolverse como la
Ley lo establece.

