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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
27
Ensenada 24
Rosarito
26
Tecate
29
Mexicali
43

MíN
22
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21
21
33
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emergencias
LADA 644
Cruz Roja
066
Bomberos 066
Policía
066
CFE
071
Profeco
6 84 8595

Dentro del Foro Aeroespacial 2013

Lanzarán un satélite al
espacio desde Tijuana

Realizarán algunos
experimentos en
nanotecnología
éDGAR JUáREZ USCANGA
e l m e x i can o

TIJUANA.- Un satélite mexicano que
transmitirá datos, video, y audio se lanzará el 29 de agosto desde Tijuana dentro
del Foro Aeroespacial Baja 2013, con lo
cual se busca realizar experimentos en
nanotecnología y microbiología.
Eduardo Guízar, colaborador de la NASA
en conferencia de prensa junto con el presidente del Clúster Aeroespacial en Baja
California, Tomás Sibaja, explicaron que
una vez que el satélite esté en el espacio
se intentará lanzar un cohete a más de
100 mil pies de altura, lo cual será la primera vez que se realiza en el mundo.
En este proyecto participarán 32 estudiantes, con una inversión de alrededor
de 350 mil pesos, financiado por la empresa Vesta, en donde se involucran a estudiantes del Sistema Educativo Estatal de
Baja California con un alto coeficiente intelectual, se recalcó.
Se detalló que el satélite cruzará la línea
de lo comúnmente llamado como “Espacio
Cercano”, para fotografiar y video grabar
desde diferentes alturas el ascenso y descenso del artefacto, cumpliendo con los ya
mencionados experimentos entre ellos el
de una investigación de nanotecnología del
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).
Asimismo, se observará el espacio, la
atmósfera y curvatura del planeta con
cámaras de video de alta definición y fotográficas que transmitirán en tiempo real,
con capacidad tecnológica para exhibir y
analizar los resultados de los experimentos, se abundó.
Cabe mencionar que en el Foro Aeroespacial Baja 2013, también se llevarán a

EL MEXICANO GRAN DIARIO REGIONAL TIJUANA, Es una publicación diaria de
EDITORIAL KINO, S.A., de C.V. impresa en sus talleres en Tijuana, B.C., ubicados en
calle Gral. Lázaro Cárdenas 3743, colonia Los Pirules, C.P. 22540, Editor responsable:
Enrique Daniel Sánchez Díaz. Certificado de Licitud de Contenido SG 6042, Certificado
de Licitud de Título SG, 8578, Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo SEP,
04-2006-111011560600-101. Distribuidor: Editorial Kino, S.A. de C.V., Lázaro Cardenas
3743, fracc. Los Pirules, Tijuana, B.C.   Registrado como artículo de Segunda Clase
DGCSPM No. 5102 Serie BCN02. Se prohíbe la reproducción parcial o total del arte
publicitario sin la autorización correspondiente. EL MEXICANO se reserva el derecho
de negarse a publicar cualquier anuncio. La entrega de un anuncio a EL MEXICANO
no constituye una obligación para publicarlo. La publicación de un anuncio no establece
un contrato para continuar con la publicación. Tampoco el mensaje publicitario es
responsabilidad de  EDITORIAL KINO, S.A. de C.V., sino única y exclusivamente de quien
ordene tal publicidad.

TIJUANA.- Este 29 de agosto dentro del Foro Aeroespacial Baja 2013, se lanzará un
satélite mexicano que transmitirá datos, video, y audio para realizar experimentos
de nanotecnología y microbiología.
cabo exposiciones, un encuentro de negocios, conferencias y mesas redondas
especializadas, una exhibición aeronáutica y de tecnología dual, así como demostraciones de equipos no tripulados, recorridos industriales en Mexicali, Tijuana
y Ensenada, entre otras actividades.
En cuanto al crecimiento del sector aeroespacial se indicó que esta industria
genera 16 mil empleos en el Estado, y
que nuevas empresas de certificación de
primer nivel mundial se han instalado,

por lo que en una acción conjunta se estará detonando la denominada Megaregión
para continuar atrayendo la inversión internacional con tecnologías avanzadas.
En ese sentido se puntualizó que se han
hecho visitas de trabajo a varios países
europeos a empresas de la industria aeronáutica, quienes no sólo han demostrado interés sino ya se están estableciendo
en la ciudad y que próximamente generarán empleos y una derrama económica
importante.

Anuncia campaña de apoyo

Destaca PRI bondades de la
reforma energética de EPN
A L B E RT O VA L D E Z
e l m e x i can o

zo, sí es muy importante que se dé desde
ahora mismo “ese primer paso que el país
necesita”.
La presidenta del CDE del PRI explicó
que lo que busca la reforma energética
es que el Artículo 27 de la Constitución
vuelva a decir lo que el presidente Lázaro
Cárdenas dejó escrito, palabra por palabra. “Y, en consecuencia, Pemex y la CFE
no se privatizarán, seguirán siendo 100%
públicas y 100% mexicanas”, enfatizó.
Todo el petróleo y el gas seguirá siendo
de la Nación y se permitirá la participación privada en exploración, extracción,
refinación, petroquímica, almacenamiento, transporte y almacenamiento, abundó
y señaló que con los cambios propuestos
en la iniciativa presidencial, la industria
petrolera volverá a ser un motor del crecimiento económico de México, al detonar inversión en nuevas áreas.
“México tendrá cerca de 1 por ciento
más de crecimiento económico en 2018 y
aproximadamente 2 por ciento más para
el 2025. Se fomentará el desarrollo del
sector industrial, lo que impulsará la actividad económica en distintas regiones

MEXICALI.- A través de diversas acciones, que incluye el contacto directo con
la ciudadanía, el priísmo de Baja California difundirá ampliamente los beneficios
económicos y sociales que promueve la
reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto.
En este esfuerzo participan de manera
coordinada los alcaldes de los cinco municipios de Baja California, así como los
presidentes de los comités municipales
del partido, legisladores locales y federales, así como los dirigentes de los sectores, organizaciones, liderazgos y estructura del partido.
Así lo dejó establecido ayer la presidenta del CDE del PRI, Nancy Sánchez Arredondo, ante centenares de militantes reunidos en el Salón Burócratas, a quienes
convocó a sumarse “a esta propuesta que,
contra las críticas de sus detractores,
deja muy en claro que el Estado mantendrá el control de los energéticos, permitirá la generación de empleos y el abaratamiento del gas, la
energía eléctrica
y otros productos derivados del
petróleo, entre
otros beneficios”.
“Van a bajar los
recibos de la luz
y del gas para las
familias, los comercios y la industria. Al tener
gas natural más
barato,
habrá
más fertilizantes
de mejor precio
FOTO: benjamín covarrubias / el mexicano
y alimentos más
baratos”, añadió MEXICALI.- Ante integrantes del PRI fue presentado ayer el
la lideresa priís- proyecto de reforma energética promovido por el presidente
ta en un discurso Peña Nieto, con lo que se inició una intensa fase de promoción
que ofreció en el de ese ambicioso plan ante la sociedad bajacaliforniana. La
evento organiza- lideresa estatal del tricolor, Nancy Sánchez, encabezó un acto
do por el comité en esta ciudad.
municipal del tricolor, y prosiguió:
del país, y a su vez generará oportunida“Se crearán cerca de medio millón de des de empleo”, dijo.
empleos adicionales en este sexenio y 2
Otro de los beneficios, será que la apermillones y medio de empleos al 2025. Se tura de la industria eléctrica permitirá
generará más y mejores empleos en to- que fluyan grandes inversiones al sector,
das las regiones del país para beneficiar a aseveró.
las generaciones presentes y futuras”.
“Tendremos plantas más eficientes que
Los eventos de presentación del proyec- utilizan combustibles más baratos y limto de reforma energética presidencial pios. Se promoverán las energías renofueron realizados por los comités munici- vables, en tanto que la competencia en el
pales del tricolor en forma simultánea en sector permitirá además contar con tariel resto del Estado, “a fin de que sus mili- fas más competitivas. Así, la industria y
tantes conozcan sus objetivos, propósitos el comercio generarán más empleos, y
y visión de largo alcance” de la propuesta las familias verán una reducción en su
de Peña Nieto, informó la diputada Sán- recibo de luz”.
chez Arredondo.
La propuesta considera además que
“Atrevámonos a apoyar el cambio que para obtener más beneficios del petróleo,
promueve el presidente de la República”, dijo, “los mexicanos podremos decidir en
dijo, al reconocer que si bien posiblemen- qué proyectos nos conviene asociarnos y
te los beneficios no se verán a corto pla- en qué condiciones. Retomando entonces
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>>hija mató a su progenitora

Golpeó
con banco
de madera
a su mamá
J o s é Lu i s C O R T é S
E l Me x i can o

PLAYAS DE ROSARITO.- No tenía
ni dos días que había salido de un
hospital psiquiátrico donde era atendida al parecer de un trastorno mental y Jéssica López Alba de 32 años
de edad, asesinó a su progenitora de
nombre María Engracia Alba Alba de
52 años de edad, a quien victimó de
varios golpes que le asestó en la cabeza y rostro con un pequeño banco
de madera que tenían en la cocina de
su domicilio.
Lo anterior fue informado ayer en
la Policía Ministerial de la PGJE asignada en Playas de Rosarito.
Los elementos de esta corporación
al mando de su comandante Sergio
Romero, informan que los hechos
se registraron ayer en el interior del
domicilio de la hoy occisa, ubicado en
calle Lázaro Cárdenas de la colonias
Morelos de esta ciudad.
Aun cuando el caso aún no está del
todo aclarado, informaron los agentes
policíacos, todo hace indicar que fue la
propia hija de ésta, de nombre Jessica,
quien en un momento seguramente
de descontrol en su mente atacó de tal
forma a su madre hasta dejarla tirada
en el piso sin vida.
Se sabe por declaración de la misma
presunta responsable y hoy detenida,
que tenia menos de dos días de haber
abandonado un hospital, psiquiátrico
donde era atendida por problemas de
la mente.
Vecinos de esta calle, indicaron los
agentes policíacos, que fueron los que
reportaron los hechos, señalan que
esta mujer, al parecer está un poco
mal de su mente, era muy grosera,
ofensiva, pero sobre todo sumamente
agresiva con cualquiera, por lo que no
dudaban que fue ella quien dio muerte
a la señora María Engracia.
Una vez que periciales de la PGJE
hicieron sus primeras pesquisas en el
lugar de los hechos, y que el agente del
Ministerio Público dio fe del cuerpo
que presentaba visibles y profundas
huellas de violencia en cabeza y rostro de la señora, ordenó al personal
del Semefo procedieran con el levantamiento del cadáver y lo trasladaran
ante el médico legista para que le
fuera practicada la autopsia de ley y
conocer las causas del deceso.
Por su parte la hoy detenida que se
mantuvo muy callada, sería investigada, así como examinado dicho banco
de madera que presentaba manchas
de sangre y el desprendimiento de su
base para sentarse y de esta forma,
tener el mayor número de pruebas,
huellas, para así turnar el caso ante
el MPFC y juez penal.

el modelo del presidente Cárdenas, tendremos la inversión y los medios necesarios
para extraer recursos en aguas profundas
y campos de lutitas”.
La dirigente estatal del PRI señaló que
habrá más recursos para el presupuesto
y programas sociales, gracias a los nuevos negocios en la industria energética,
pues habrá más producción de petróleo
y gas natural, y habrá nuevas empresas
de refinación, petroquímica, transporte y
almacenamiento, pagando impuestos en
nuestro país.
“La renta petrolera generará escuelas de
calidad, hospitales, programas sociales,
carreteras y servicios de agua”, indicó.
Se refirió también a la transparencia y
aseguró que los ciudadanos podrán vigilar
las operaciones e ingresos petroleros derivados de nuevos contratos que estarán
a la vista de todos los ciudadanos y serán
consultables en todo momento, además
que habrá auditorías anuales de todos los
contratos vigentes en México.
Con la reforma energética Pemex y CFE
tendrán más autonomía, serán eficientes
e invertirán sus ganancias en donde sea
más conveniente, además de que tendrán
mejor organización y herramientas para
mejorar su gobierno corporativo, dijo, y
puntualizó:
“Y un tema que nos interesa a los bajacalifornianos y en específico a los mexicalenses es el que se refiere a la reorganización
de la industria eléctrica para garantizar tarifas competitivas a los hogares, la industria y el comercio”.
Durante el evento se proyectó un video
en el que se explica el objetivo y propósitos de la propuesta presidencial y se dio
una intervención de Ventura Campos Sandoval, presidente del comité municipal del
PRI, para dar a conocer la estrategia que
se aplicará para difundir lo más profusamente posible el contenido de la mencionada reforma, que incluirá acciones de volanteo en los más transitados cruceros de
las ciudades de Baja California.

