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Óscar Arce (centro) asistió al Castillo de Chapultepec.

Expone Arce ventajas
de BC a David Cameron
México, DF.-El presidente de
la Cámara de Diputados, Oscar Arce Paniagua, dialogó
con el Primer Ministro de
la Gran Bretaña, David Cameron, con quien abordó la
potencialidad de Baja California en el sector de energías
limpias o renovables, sector
industrial-maquilador, aeroespacial y turístico.
El presidente de la mesa
directiva de Cámara de Diputados, expuso que no
desaprovechó el momento
durante la comida en el Castillo de Chapultepec , ofrecida
por el presidente Felipe Calderón a los integrantes del
G-20, para platicarle de BC
al ministro británico.

Arce Paniagua, expuso
que el Primer Ministro, le
expresó que Baja California
tiene un lugar privilegiado
por estar cerca de uno de
los estados con gran potencialidad económica como
es California y su conexión
marítima con Oriente.
El Diputado-Presidente
de la Cámara de Diputados,
dijo que durante su participación en la Cumbre del
G-20, en los Cabos, Baja California, tuvo la oportunidad
de conversar con grandes
líderes mundiales a quienes
también les dio a conocer las
grandes ventajas que tiene
nuestro estado.
– REDACCIÓN/FRONTERA
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Aceptan tener equipo de
intervención telefónica
Muestra García Muñoz facturas de
compra de software y capacitación a
servidores públicos para espiar
Mexicali, BC.-Con pruebas documentales, el coordinador
del grupo parlamentario del
PRI en el Congreso, Julio Felipe García Muñoz, comprobó
que el Gobierno del Estado
compró equipo, software y
capacitó a servidores públicos para la intervención de
llamadas telefónicas, hecho
que fue aceptado por el Secretario General de Gobierno,
Cuauhtémoc Cardona Benavides, y que se sustenta con
las facturas donde se detallan los conceptos de las adquisiciones y capacitaciones
mencionadas.
Previo a la comparecencia
de Cardona Benavides, el Secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya,
y el Procurador de Justicia,

Rommel Moreno Manjarrez,
habían negado que en sus
dependencias contaran con
tecnología, equipo y personal
capacitado para intervenir llamadas telefónicas.
El Artículo 16 Constitucional establece: “Las comunicaciones privadas son
inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto
que atente contra la libertad
y privacía de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la
autoridad federal que faculte
la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad
federativa correspondiente,
podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada”.
“Para ello, la autoridad
competente deberá fundar y
motivar las causas legales de
la solicitud, expresando, además, el tipo de intervención,
los sujetos de la misma y su
duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar
estas autorizaciones cuando
se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil,
civil, laboral o administrativo,
ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su
defensor”, se agrega.
Durante la comparecencia
de los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública, así
como del Procurador General
de Justicia del Estado, ante

Destacan la adquisición de un sistema de grabación de
líneas telefónicas analógicas por 48 mil dólares.

los Integrantes de la Junta de
Coordinación Política, García
Muñoz reveló documentación
producto de auditorías federales y estatales, en las cuales se evidenció una serie de
facturas expedidas por la empresa “Safeguard Products of
México”, que detallan adquisiciones y pago de servicios que
proporciona dicha empresa,
para la intervención de líneas
telefónicas.
Las compras ascienden
a varios millones de pesos y
destacan la adquisición de un
sistema de grabación de líneas
telefónicas analógicas de un
costo de 48 mil dólares, tres

estaciones de vigilancia GSM
multibandas con un costo de
402 mil dólares cada una, y de
3 geolocalizadores de objetos
y mapeo, con un costo unitario de 3 mil dólares, así como
el pago de dos servicios de
capacitación para investigadores técnicos en monitoreo
electrónico “Penlik”, de 13 mil
500 dólares, impartido a cinco
personas.
El servicio de “Penlink”
produce vigilancia de los equipos y programas informáticos
que incluye líneas de teléfono
alámbricas, inalámbricas, satelitales 3G, entre otras.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Realizarán congreso culinario-académico
Tijuana, BC.-Para difundir
la cocina peculiar de Baja
California, se realizará por
segundo año consecutivo el
congreso culinario-académico “Ensenada Gastronómica
2012” este 21 y 22 de junio en
el Hotel Coral & Marina de
Ensenada.
El tema principal de este
congreso será la cocina de
producto, lo cual es un tema
actual en las artes culinarias,
esto con el fin de que la gente
aprenda a cocinar con lo que
se encuentra en la región, indicó Sandra Díaz, organizadora del evento.
“No sólo es ponerlos a cocinar por ponerlos a cocinar, el

Sergio Ortiz
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Los organizadores ofrecieron una conferencia en la cava de
L.A. CETTO la tarde del miércoles.

contenido tiene mucho para
la gente, tanto para quienes
están abiertos a la gastronomía como para banqueteros,

restauranteros, se llevan mucho del congreso”, declaró
Sandra Díaz.
– POR BÁRBARA GADD

