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Exigirá Osuna a
EU retirar alerta
VIENE DE LA 1-A
expresó el gobernador de Baja
California, José Guadalupe
Osuna Millán.
Dijo que desde el primer momento en que tuvieron conocimiento de la alerta emitida
por el gobierno de los Estados
Unidos dieron a conocer la postura del gobierno de Baja California, que ha sido bien recibida
por los presidentes municipales,
los legisladores y del sector empresarial.
El mandatario estatal considera que es una ingratitud del gobierno norteamericano, porque
en las alertas pasadas no habían
incluido a Baja California, era
exceptuado, y hoy la incluyen.
Indicó que la situación no ha
cambiado en Baja California de
la penúltima alerta de viaje y no
fueron incluidos, y hoy sí, “nos
llama poderosamente la atención que Baja California haya
sido incluido y las condiciones
no han cambiado”.
Además,
ningún
turista
norteamericano ha perdido la
vida y “aquí, en Baja California,
hemos detenido más de 113 delincuentes norteamericanos que

han huido de su justicia y se los
hemos entregado, entre ellos secuestradores, violadores, homicidas y narcotraficantes”.
Osuna Millán considera que
tal vez esta alerta se debe a que
viene la época navideña y ellos
tienen su “black fraiday” y nosotros pusimos nuestro “buen
fin”, pudiera ser una estrategia
comercial, pero bueno. “Lo que
nos tiene sorprendidos es esta
injusticia”, indicó.
El gobernador comentó que en
los próximos días se entrevistará con Luis Videgaray (coordinador del equipo de transición
del presidente electo, Enrique
Peña Nieto), y este será uno de
los temas que estará planteándole al equipo de transición.
“Nos llama poderosamente la
atención que a diez días de la
visita del presidente electo (con
el presidente Obama), salgan
con esto”, agregó el mandatario
estatal.
“Estaremos haciendo nuestros
buenos oficios con los representantes del gobierno norteamericanos aquí, y vamos a documentar bien nuestra queja por esta
situación que a todas luces es injusta e ingrata”, sostuvo Osuna
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Millán.
Dijo que los estados solamente
tienen relaciones de buena voluntad con los Estados Unidos,
no son formales, y la formalidad
lo lleva el gobierno federal a
través de Relaciones Exteriores.
“Nosotros estaremos tanto con
el gobierno de transición como
con el gobierno actual haciendo
énfasis en esa injusticia que hoy
ha cometido el gobierno de Estados Unidos, no solamente con
Baja California sino con otras
entidades federativas”.

FACULTADES A LA SEGOB
Por otro lado, en relación al
proyecto de integrar la Secretaría de Seguridad a la Secretaría
de Gobernación, el gobernador
Osuna Millán comentó que en
su entrevista con Videgaray le
plantearán mantener el modelo
en el combate de la delincuencia
que ha dado resultado y que a
ellos les ha llamado la atención.
Agregó que recientemente
fueron convocados tanto Daniel de la Rosa como Rommel
Moreno a una reunión con el
equipo de transición en materia
de seguridad y de justicia, donde

fueron expuestos lo que se está
haciendo en Baja California y
que ha dado resultado positivos.
“Confío en que con las nuevas
autoridades,
independientemente de su esquema de organización, mantendremos la paz y
tranquilidad en el Estado, con el
apoyo y la voluntad política del
presidente electo y de sus funcionarios”, externó.
Respecto al amparo de casinos para no pagar más impuesto, el mandatario estatal
comentó que los ayuntamientos
están proponiendo modificaciones a sus leyes de ingresos,
incrementando los impuestos a
los casinos.
“Yo hice una propuesta en el
2011 para que dejaran beneficios fiscales a fin de combatir la
enfermedad de la ludopatía. Les
aseguro que nadie se va a hacer
rico apostando en un casino. No
hay solo caso documento que se
haya hecho rico apostando en los
casinos, por el contrario, hay muchos casos donde la gente pierde
su patrimonio, su dinero y eso
debe ser muy bien analizado por
los legisladores que tendrán la
última palabra”, expresó Osuna
Millán.

ALEJANDRO MUNGARAY LAGARDA

Fuga de 850 mdd en No impacta la ‘alerta’ de
la época decembrina EU inversión extranjera
VIENE DE LA 1-A
De acuerdo a un estudio
del investigador de El Colef,
Alejandro Díaz Bautista,
pese a un dólar caro los
habitantes
fronterizos
prefieren las especiales de
San Diego del Black Friday en lugar a los precios
rebajados del Buen Fin en
México debido a la gran
variedad de productos en
precios de oferta en los Estados Unidos.
Las filas de autos y personas para cruzar a San
Diego, son de horas, lo que
demuestra, que la gente
que puede cruzar a Estados Unidos, sigue con
la tradición de hacer sus
compras del otro lado, dijo
el investigador.
“Luego del Día de Acción
de Gracias, da inicio formalmente el Viernes Negro
(Black Friday) en Estados
Unidos, el cual consiste en la
rebaja de precios en varios
establecimientos comerciales con el propósito de
aumentar sus ventas de la
temporada navideña. El tercer jueves de noviembre los
estadounidenses celebran el
Día de Acción de Gracias y a
la madrugada siguiente muchos consumidores hacen
filas a las puertas de comercios que ofrecen los mejores
remates del año durante el
Viernes Negro, cuando inicia la temporada de ventas
navideñas. En esta fecha
de forma tradicional, las familias intentan comprar la
mayoría de los regalos que
darán en Navidad”, recordó
el investigador.
“Mientras que los habitantes fronterizos acuden
desde California hasta Texas
para aprovechar las ofertas
delBlackFriday.Elviernesnegro es una mañana de ofertas,
filas y tiendas abarrotadas
desde San Diego, California
hasta el Paso, Texas”.
Ayer jueves se celebró el día
de Acción de Gracias conocido como el “Thanksgiving”
y hoy es conocido como el
“Black Friday”, día que marca oficialmente el comienzo
de las compras para la temporada de Navidad. Por lo
que se espera nuevamente
una fuga millonaria de consumidores mexicanos hacia
los Estados Unidos, debido a
los descuentos del 30 al 70%
que ofrecen los comercios del
vecino país en el día después
del Día de Acción de Gracias.
“Paraelmundofinanciero
y económico, el día viernes
posterior al día de Acción
de Gracias es el llamado Viernes Negro, el cual es uno
de los días de compras más
activos del año en los Estados Unidos y se ve como el
día que marca la tendencia
de las ventas de la tempo-

rada. Este día marca oficialmente el comienzo de
las compras para la temporada de Navidad en los
Estados Unidos. Mientras
que para Baja California,
las estimaciones de la fuga
de consumidores al año a
California y a los Estados
Unidos alcanzan los 6,000
millones de dólares”, detalló el investigador.
“Para los comercios y empresas regionales de San
Diego, la fuga de consumidores de Baja California
hacia California es de gran
importancia en términos
económicos y se estima que
podría representar hasta
4 mil millones de dólares
anuales para todo el Condado de San Diego. Por lo
que el Black Friday representa uno de los días más
importantes en términos
económicos para la región
de San Diego, con el empuje de los consumidores
fronterizos”, reveló.
“El programa el Buen
Fin no tuvo el impacto total que el comercio de Baja
California hubiera deseado, ya que el grueso de los
consumidores que puede
cruzar la frontera opta por
gastarlo en California, Estados Unidos, en el llamado
Black Friday”, recalcó.
“A pesar de los buenos
resultados que registró el
Buen Fin en las fronteras
de Baja California, todavía
no es equiparable, ni suficiente para detener la fuga
de consumidores hacia el
vecino país, calculada en
6,000 millones de dólares
anuales. Cabe recordar que
la fuga de consumidores
durante la temporada decembrina, se estima en
850 millones de dólares,
y comienza con el llamado
Black Friday”, precisó.
“Los comercios mexicanos tratan de ofrecer
precios similares a los de
Estados Unidos, pero esto
es casi imposible, debido a
que allá tienen apoyos fiscales, al diferencial de impuestos y mejores precios
en la red de proveeduría”.
“Algunos de los factores
queinfluenciaronladecisión
de compra son la confianza
de los consumidores en la
economía, el tipo de cambio
del peso frente al dólar y el
diferencial de precios de los
productos en los dos lados
de la frontera, entre otros
elementos”, indicó.
Los comercios en los Estados Unidos adelantaron
incluso sus ofertas hasta
5 días antes del Black Friday, no solo por Internet,
sino en las tiendas directamente, lo que implica
mayor competencia para
el comercio en la frontera
mexicana. (eju).
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de la inversión extranjera del país”,
indicó el secretario de Desarrollo
Económico.
Dijo que aunque todavía no termina el año, creen que el porcentaje
de inversión extranjera directa será
similar a la de 2011.
El doctor Mungaray indicó que en
términos del esfuerzo es mayor, sin
embargo esta situación se dio en

todo el mundo, ocurrió una crisis que
eliminó la tercera parte el capital
mundial y apenas se está recuperándose, por eso la inversión que está
buscando destinado ha disminuido
en el mundo.
Comentó que conforme ha disminuido la inversión extranjera,
va aumentando la nacional, y hoy
el 66% de la inversión es nacional,
lo cual es un fenómeno positivo, es
decir la inversión total del estado no
ha caído.

ESTUDIANTE DE ODONTOLOGÍA SE LLEVA 150 MP

REALIZARON EL SEGUNDO DE 4
SORTEOS DE COLABORADORES
MEXICALI.- La UABC realizó el segundo de cuatro sorteos de colaboradores previos al sorteo magno de navidad. Esta vez la afortunada fue María
Inés Cervantes M., estudiante de la Facultad de Odontología de Tijuana, con el
cupón 21501. Se ganó 150 mil pesos en
efectivo.
Participaron esta vez 136 mil 598 cupones. Faltan dos sorteos más de colaboradores, el tercero el 9 de diciembre y el cuarto y último el 19 del mismo
diciembre en que se realizará a la vez
el sorteo mayor.
Se reportó que de la emisión completa
de 265 mil boletos, han sido colocados
el 85 por ciento y se espera cerrar al
19 de diciembre con todos vendidos.
Se recordó que el 71 Sorteo Navideño
que se realizará el 19 de diciembre
repartirá más de 29 millones de pesos

con una emisión de 265 mil boletos
con valor individual es de 330 pesos.
El premio principal es una residencia
en el fraccionamiento San Pedro II
de Mexicali totalmente amueblada y
decorada, una camioneta Honda CRV
2012 a la puerta, escrituras y un millón de pesos para su sostenimiento;
el premio gordo suma los 12 millones
350 mil pesos.
El segundo premio incluye una residencia en Tijuana en el fraccionamiento Monterrey, totalmente amueblada y decorada con valor de 7 millones
250 mil pesos, un automóvil Renault
Fluence 2012 a la puerta, escrituras y
450 mil pesos para su sostenimiento.
Las dos residencias ya están abiertas
al público. Ahí mismo se pueden adquirir boletos.
El tercer premio, un automóvil Che-

DESAPARECE...

DIPUTADOS
AVALAN
REFORMA
VIENE DE LA 1-A

Arroyo, a las 21:00 horas de
este jueves, declaró aprobada
la reforma y remitió la minuta
al Senado que, como Cámara
revisora, podría votarla la
próxima semana para su entrada en vigor el 1 de diciembre.
De esa manera, en una semana la Cámara de Diputados
aprobó el proyecto del presidente electo Enrique Peña
Nieto, de reformas a la Ley
Orgánica de la Administración
Pública Federal, que impulsó
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el apoyo
de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva
Alianza.
El dictamen fue enviado al
Senado, donde tendría que ser
aprobado la próxima semana,
sin cambios, para que se satisfaga la solicitud de que las
reformas entren en vigor para
el 1 de diciembre próximo, con
el arranque del sexenio.
En el diseño del nuevo gobierno, por presión del Partido
Acción Nacional (PAN) y los
tres partidos de izquierda (de
la Revolución Democrática,
del Trabajo y Movimiento Ciudadano), se aceptaron cambios
que acotan atribuciones en materia de seguridad pública a la
Secretaría de Gobernación.
Preserva los organismos que
atienden las temáticas de mujeres e indígenas, luego de
protestas y el rechazo social,
porque después de ser autónomos se sectorizaban en la
Secretaría de Desarrollo Social.
La mayoría priísta y sus
aliados del PVEM y de Nueva
Alianza defendieron lo que
consideraron el derecho del
presidente entrante a formar
su gobierno como convenga al
cumplimiento de sus responsabilidades.
Ofrecieron generar resultados ante los problemas de seguridad, gobierno, combate a la
corrupción, desarrollo agrario,
medidas contra la pobreza.
Hubo cinco cambios a la iniciativa, en su apartado de Gobernación y Seguridad Pública. El
Partido de la Revolución Democrática (PRD), por conducto
de Julio César Moreno, propuso eliminar la palabra “disturbios”, en las atribuciones de
auxilio cuando haya situaciones
que impliquen violencia.
A propuesta de Lizbeth Rosas Montero (PRD), el pleno
aprobó que en una fracción
que faculta a Gobernación a
auxiliar al Poder Judicial y
la Procuraduría General de
la República (PGR), disponga de la fuerza pública, pero
eliminó que pueda actuar así
“en las circunstancias de alteración grave del orden público”.
Cambios adicionales en los
temas de Hacienda, Reforma
Agraria y Desarrollo Social
fueron desechados por el
pleno.

vrolet Camaro 2012. Además, se
sortearán 28 automóviles 2012
y 645 premios más. (idv)

