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ARRANCÓ EL OPERATIVO “INVIERNO SEGURO”

Garantizará PF
seguridad en BC

>

200 elementos
patrullarán las
carreteras; el 088
recibirá las quejas
y felicitaciones
VIENE DE LA 1-A
Se van a desplazar en 100

patrullas y además están capacitados para brindar ayuda a
la población en caso de requerir
ayuda mecánica o de otro tipo.
“Queremos
garantizar
la
seguridad de los usuarios que
transiten en las vías generales
de comunicacion, puertos, centrales de autobuses y aéreas”,
indicó.
Será, dijo, “toda la fuerza para
vigilar los 1 mil 600 kilómetros
de carreteras en la región”.
Este tipo de operativos han

servido para disminuir los accidentes, el año pasado se registraron 70 vehiculares y en
este 2013 van apenas 15, “eso
significa que dan resultado”,
mencionó ayer antes del mediodía tras dar el banderazo de arranque en la caseta de cuota
de la autopista escénica Tijuana-Ensenada.
En el número telefónico 088 se
podrán recibir “felicitaciones,
quejas o sugerencias sobre el
operativo”, comentó Gutierrez

Lugo.
En el programa Invierno Seguro se aplicarán los operativos
Carrousel, Caballero del Camino y Delta 30, los cuales estarán
durante las 24 horas del día
desde ayer y hasta el próximo
7 de enero.
Además participan los cuerpos de Bomberos de Tijuana y
Rosarito, así como las policías
municipales, cuyos titulares
también asistieron a la puesta
en marcha.

LISTA PARA “RUGIR”

Lupita
D’Alessio,
en Tijuana
VIENE DE LA 1-A

“emocionada de regresar”
a su tierra y feliz de rodearse por familiares y amigos.
Con respecto al concierto que ofrecerá hoy por
la noche, en el escenario
de El Foro, comentó: “Vayan, habrá muchas sorpresas, será una noche
especial”.
El regreso de la “Leona
dormida” trae novedades, ya que la intérprete
lanzó hace unas semanas
su disco “Cuando alguien
ama como tú”, del cual
aseguró, muestra a una
Lupita “totalmente renovada”.

Apareció chino que fue COMPARECIÓ ANTONIO VALLADOLID ANTE DIPUTADOS
secuestrado en Mexicali BUSCARÁ ESTADO 6.26% MÁS...
E D UA R D O V I L L A
EL

MEXICANO

MEXICALI.- Caminando desorientado pero en buenas condiciones de salud fue localizado
el sujeto de origen chino que
fue privado de la libertad a las
afueras de un conocido restaurante de la ciudad, siendo elementos de la Policía Municipal
quienes lo localizaron.
Fue alrededor de las 19:40 horas que una unidad de tránsito
municipal que circulaba sobre
la calle Cuarta, notó la presencia de un sujeto de rasgos
orientales, el cual caminaba
desorientado y con un rostro
de desesperación.
Ante la alerta que se tenía
para localizar al supuesto empresario llamado Liu Chang
Yoo de 45 años de edad, el
oficial en motocicleta decidió
detener su marcha para cuestionarlo por su identidad, confirmando que se trataba de la
misma persona.
El agente municipal solicitó
el apoyo de sus compañeros

para que lo trasladaran a la
subcomandancia localizada
en González Ortega, donde
recibiría la atención necesaria y se le daría aviso a sus
familiares.
Fuentes extraoficiales de la
corporación refieren que la
víctima se ha negado a declarar ante la Policía Municipal,
indicando incluso que tiene dificultades para hablar español,
hecho que ha sido demeritado
por las autoridades.
Pese a ello, la Policía Ministerial del Estado requirió al
individuo residente de Guerrero Negro, en el municipio de
Ensenada, para que rinda su
declaración sobre los hechos,
a fin de conseguir información
que pueda dar con los autores
del “levantón”.
La PGJE emitió un posicionamiento donde se indicó que
en ningún momento se solicitó rescate por Liu Chang Yoo,
por lo que el delito entraría
en una privación ilegal de la
libertad.

ESTÁ TRANSPORTE...
VIENE DE LA 1-A
por el incremento del IVA, generará que también aumente
el costo de operación hasta un
38 por ciento”, detalló.
“El gobierno federal no se
percató que se afectará a los
más necesitados, en el Distrito Federal el transporte metro está subsidiado, queremos saber si a nosotros se nos
va subsidiar, esa es nuestra
propuesta, porque si no el
transporte público tiende a
desaparecer, y generará más
desempleo” comentó.
“Responsabilizo al gobierno

de Peña Nieto, pues a partir
de enero el servicio público
de transporte no podrá operar
porque resultará incosteable,
queremos saber cómo se va
a poder resolver, porque esto
terminará afectando a más
de un millón 500 mil usuarios
diarios en todo el estado”, recalcó.
“Tenemos que estar muy
unidos, tenemos que hacer un
frente los bajacalifornianos
ante este aumento del IVA que
de manera directa pega a todos”, dijo Raúl Carrillo Espinoza, coordinador gubernamental
de la Unión Estatal de Transportes de Baja California.

AmpliaráInfonacot...
VIENE DE LA 1-A
una prestación, tal como ocurre con el Seguro Social y la vivienda a través del Infonavit.
De visita a EL MEXICANO,
donde fue atendido por la gerente de Publicidad, Lillian Valencia Alonso, el funcionario
federal dijo que dicha reforma
habrá de disparar de 66 mil a
800 mil los créditos otorgados
anualmente a nivel nacional,
lo cual implica que el Instituto Fonacot tendrá que crecer
para atender la demanda que
se avecina.
Diana Lizbeth Sánchez Inzunza, directora estatal del
Instituto Fonacot, destacó que
en la entidad en estos momentos se cuenta con el registro de
12 mil derechohabientes, cifra
que igualmente se espera se
dispare al alza a partir de enero próximo.
Ambos funcionarios destacaron que los requisitos para que
un trabajador tenga acceso a
un crédito del Instituto Fonacot
son muy sencillos, “de hecho
cualquier trabajador los puede
traer en su propia cartera”.
Los créditos se otorgan a
partir de un salario mínimo en
adelante, aunque en promedio
el rango de mayor demanda
oscila los trabajadores que ganan entre 4 y 8 salarios mínimos.
En la entidad, el crédito que

se otorga en promedio oscila
entre los 13 y 15 mil pesos.
El Instituto Fonacot tiene
oficinas en Mexicali, Tijuana
y Ensenada, pero ante el aumento en la demanda, ya se
están preparando programas
y acciones para acercar los
servicios al mayor número de
trabajadores.
Por ejemplo, se reforzaran
los módulos móviles en Playas
de Rosarito y Tecate, así como
en el sur de Ensenada. También se emprenderán convenios con empresas a fin de organizar visitas programadas,
una vez que en cada empresa
haya ya un número determinado de trabajadores interesados
en solicitar un crédito.
Marco Antonio Iribe Murrieta destacó que a diferencia de
los primeros años de la existencia de Instituto Fonacot,
cuando los créditos solicitados
eran utilizados para que el trabajador adquiriese muebles o
electrodomésticos, hoy el crédito se emplea de manera mucho más variada, ya sea en viajes, gastos médicos, en fin, en
lo que ocupe el trabajador
Diana Lizbeth Sánchez Inzunza dio que para este mes, el
instituto tiene una promoción
para los solicitantes de crédito, que consiste en un descuento del 15 por ciento en la tasa,
esta promoción aplica del 15
al 31 de diciembre del año en
curso.

VIENE DE LA 1-A
será difícil para todos los bajacalifornianos.
“No se subirá ni un centavo
en el tema de los impuestos,
porque creemos que los bajacalifornianos tenemos un año
difícil venidero, sobre todo por
la situación financiera que estamos viviendo y también porque
la reforma hacendaria se va
hacer sentir con mayor impacto
en el 2014”, consideró.
Valladolid Rodríguez aceptó
que la actual administración
recibió finanzas con una severa contracción, que van desde
enorme deudas en paraestatales e incluso falta de pago
de aguinaldos a personal burocrático.
“En algunos rubros estamos
en la espera de que nos llegue
recursos de la federación y
tenemos una coordinación importante sobre todo con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SCHP) que está haciendo un esfuerzo importante para
apoyar a Baja California y sus
municipios que se encuentran
en una situación similar en sus
finanzas”, comentó.
Sobre las intenciones de adquirir un crédito por un monto

superior a los 2 millones de pesos, el funcionario señaló que
en caso de ser autorizado por el
Congreso del Estado, será destinado a obras de infraestructura para detonar el empleo en
la entidad y evitar la parálisis
financiera.
Por concepto de derechos, el
gobierno estatal reunirá 930 millones 181 mil 882 pesos, 3 millones 688 mil 925 pesos menos
en comparación con el 2013.
En el rubro de servicios, se
estima una ligera variación a
la baja, ya que se estima un ingreso por 145 millones 92 mil
784 pesos, lo que equivale a
menos -0.18%.
En el sector de aprovechamientos, la administración estatal
pronostica un ingreso por 1 mil
976 millones 617 mil 986 pesos,
lo que es igual a un decremento
de -4.35% al 2013, año en el que
ejerció 2 mil 66 millones 450 mil
289 pesos.
El total que se obtendrá por
concepto de participaciones y
aportaciones será por 28 mil
549 millones 239 mil 631 pesos,
4.25% más que el año en curso.
Por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, se espera recaudar 2 mil
873 millones 91 mil 120 pesos,
en comparación con los 3 mil

173 millones 40 mil 839 pesos
del 2013, lo que equivale una
variación de menos 9.45%.
Por ingresos derivados de
financiamientos, el gobierno
realizó una estimación de ingreso por 2 mil 884 millones
658 mil 581 pesos, lo que señala un aumento de 1 mil 526
millones 878 mil 688 pesos,
igual a 112.45% más que el
año 2013.
Destaca el aumento del recurso que se pretende obtener
por concepto del impuesto sobre remuneraciones al trabajo
personal de un 39.05%, es decir,
421 millones 149 mil 562 pesos,
para dar un total de 1 mil 499
millones 637 mil 566 pesos.
Encontraste,sereflejóundecremento en el impuesto sobre
educación media y superior de
489 millones 357 mil 447 pesos,
para obtener en total 423 millones 667 mil 604 pesos, -47.89%
en comparación con el año anterior.
De igual manera, se estima una
recaudación únicamente de 48
millones 725 mil 300 pesos por
concepto de licencias de conducir, es decir, -65.85% menos
en comparación con el año anterior, cuya cifra alcanzó los 142
millones 659 mil 354 pesos.

