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se hacen en especie

Municipio no
recibe impuesto
de hospedaje
ENSENADA.- Tras la crítica emitida
por el secretario de Turismo del Estado, Juan Tintos Funcke, respecto
al destino de los recursos que el Ayuntamiento recibe por concepto del
Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, el regidor Alberto Moreno
Garayzar negó que la administración
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con un valor de 1.5 millones de dólares

Arribó nueva grúa al
puerto de Ensenada

La estructura híbrida
servirá para entregar
rápido los contenedores
KA R L A N A V A R R O
el

ENSENADA.Regidor
Alberto Moreno, presidente de la
Comisión de Hacienda del Cabildo.
municipal maneje ese dinero.
Indicó que en ocasiones se ve beneficiado el Gobierno Municipal pero
las aportaciones que se derivan del
cobro del Impuesto sobre Servicios
de Hospedaje que realiza el Gobierno
del Estado, se hacen en especie.
Explicó que en casos de proyectos
publicitarios con enfoque turístico
es posible recibir material impreso y
otro tipo de apoyos que se requieran
para difusión pero no entra el presupuesto directamente a las arcas municipales.
El presidente de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal
consideró que las declaraciones del
secretario de Turismo del Estado se
debieron a “una confusión”, ya que
Proturismo por ser una paramunicipal puede recibir directamente presupuesto.
“Proturismo es una paramunicipal
y como tal debe tener cuenta propia,
si es que se le está entregando, no
necesita entregarse a las arcas del
Ayuntamiento, creo que ahí hay una
confusión”, comentó el edil.
Agregó que durante la elaboración
de presupuestos también se contemplaría el ingreso por concepto del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje,
lo cual no se hace, por lo que negó
que el municipio esté recibiendo ese

Vence el 26 de julio

Finalizarán
acreditación
de la INEA
ENSENADA.- El próximo 26 de
julio es la fecha límite para que los
ensenadenses –mayores de 15 añosque no han concluido su primaria y
secundaria se inscriban para formar
parte de la Segunda Jornada Nacional de Incorporación y Acreditación
para terminar el nivel básico.
El XX Ayuntamiento que preside
Enrique Pelayo Torres a través de
la Dirección de Educación y Cultura
se ha sumado a este esfuerzo que
promueve el Instituto Nacional para
la Educación de los Adultos (INEA).
Vidal Espinoza Aguilar, director de
Educación y Cultura manifestó que
estas acciones -de las que forma
parte la Administración Municipal-,
buscan abatir el rezago
El
educativo en
funcionario todo Ensenada.
municipal
Resaltó
comentó
que la jornada de Inque
corporación
quienes deseen
y
Acredbeneficiarse
itación para
terminar la
con la Jornada
primaria y/o
de Acreditación
secundaria
y/o cursar el
en un sólo
bachillerato,
examen se
realizará 2
pueden solicitar
3 de agosto
mayores informes ypróximos
de
al teléfono 216las 9 a las
17 horas en
06-75
las instalaciones
del
Ex Palacio Municipal.
Vidal Espinoza informó que también como parte del programa “Por
una Ensenada Sin Rezago Educativo”, el XX Ayuntamiento promueve para la población ensenadense
el bachillerato en la modalidad
semi-escolarizada.
Destacó que las clases de preparatoria abierta están a cargo del
Centro de Bachillerato Tecnológico
Agropecuario (CBTA) 198 y que los
interesados en formar parte de este
programa tienen hasta la segunda
semana de agosto para inscribirse.
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ENSENADA.- Una grúa con un valor
de 1.5 millones de dólares arribó ayer
al puerto como producto de una adquisición de Ensenada International Terminal (EIT), concesionaria de la terminal
de contenedores.
La nueva grúa RTG, de la marca ZPMC
de origen chino, llegó a este puerto en
un buque junto con una grúa de pórtico,
pero solamente la primera fue descargada aquí, informaron por separado EIT
y la Administración Portuaria Integral
(API). A través de un comunicado EIT
informó que su nuevo equipo operará en
el patio de contenedores de la terminal
y servirá para entregar más rápido los
contenedores a los transportes que los
llevarán hasta las instalaciones del cliente. Otro de los objetivos de la grúa es
incrementar la eficiencia en la descarga
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ENSENADA.- La nueva grúa es una adquisición de Ensenada International
Terminal, empresa concesionaria de la terminal de contenedores del puerto.
del transporte al recibirlos cuando los
envían los exportadores, ya que tiene
una productividad de 20 movimientos
por hora. Con ello “la logística operativa
de la terminal portuaria mejorará su
rendimiento de manera significativa”,
resaltó EIT en su comunicado.
Puntualizó que por ser una grúa híbrida, el motor de combustión interna es
pequeño y en consecuencia su consumo
de combustible es menor que una grúa
RTG convencional.

Además, cuenta con un banco de baterías que ayudará a reducir en 45 por
ciento las emisiones contaminantes y
utilizar 35 por ciento menos combustible. Este equipo se suma a las otras tres
grúas de muelle, a la grúa Gottwald
de muelle móvil, a los siete equipos de
patio, a las tres grúas RTG, dos Reach
Stacker (grúas para manejo de llenos) y
dos Empty Handler (grúas para manejo
de vacíos) especializados en el manejo
de contenedores.

