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Cuestiona Canacintra
municipalización de SQ

AP

El presidente
de la cámara
empresarial en
Ensenada dijo que
no está clara la
delimitación que
se le quiere dar
San Quintín

Mitt Romney, candidato republicano a la Presidencia de EU.

Encabeza Romney
encuestas en EU

Por Jayme García

Ensenada, B.C.- Durante la
reunión el Grupo Madrugadores de Ensenada estuvo como invitado a Mario
Zepeda Jacobo, presidente
de la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación (Canacintra),
donde habló de diversos
temas y emitió la postura
de Canacintra respecto a la
Municipalización de San
Quintín.
El presidente de Canacintra señaló que la solicitud de crear un Municipio
en el Valle de San Quintín,
y la región mejor conocida
como Valle de San Quintín,
comprende desde San Telmo hasta San Simón o inclusive hasta El Rosario y en lo
general y económico así es
conocida agrupados por la
actividad hortícola.
Zepeda Jacobo cuestionó, ¿quién determinó que
las zonas ajenas y distantes de los valles hortícolas
fueran incluidas para dicho
municipio?”
También comentó que en
el acuerdo parlamentario
del 14 de agosto del 2012, se
menciona que la Comisión
Especial para el seguimiento a la solicitud de munici-
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Mario Zepeda Jacobo, presidente de Canacintra Ensenada, asistió a la reunión del Grupo
Madrugadores en el puerto.

palización de San Quintín,
procedió a llevar a cabo los
estudios para establecer la
delimitación territorial que
conformaría el pretendido
municipio de San Quintín.
Mario Zepeda cuestionó
nuevamente, “El acuerdo
menciona a un grupo técnico, falta conocer quiénes
son los técnicos, qué especialidades tienen, cómo se
desarrollo el estudio, con
que bases y dónde está el
estudio elaborado por los
especialistas que participaron para determinar el
polígono”
Asimismo, reiteró que
en este proceso están involucrando a otras regiones
que no han solicitado municipalizarse, que no fueron
consultadas y que eventualmente les sucedería lo mismo por lo que los habitantes
de la región de San Quintín
se inconforman.

“Consideramos que el
problema no es solo la falta
de decisión política de la administración del municipio
de Ensenada, la actual problemática del municipio de
Ensenada, al igual que todos los municipios del país
tienen un origen de peso,
insuficientes recursos económicos”, declaró Zepeda
Jacobo.
El líder de Canacintra
opinó que los municipios
no tienen recursos porque
la distribución del peso fiscal es inequitativo, por cada
pedo obtenido de todos los
impuestos que se generan
en cualquier municipio, ya
que prácticamente todos se
van a la federación y después se regresan.
“El 80% se lo queda la
federación y el 20% de dichos recursos son distribuidos a los estados y éstos a su
vez se quedan con el 80% y

Supera al candidato
demócrata Barack
Obama en el sondeo
del Centro Pew de
Investigaciones
Washington, D.C. -

entregan a los municipios
el 20%”, especificó Mario
Zepeda.
El presidente de Canacintra manifestó que es
indiscutible que las delegaciones de Ensenada están siendo desatendidas, y
que la misma zona urbana
está desatendida, de igual
manera, en Ensenada también hay reclamos por infraestructura y recursos,
el problema es que no hay
recursos suficientes para
atender las necesidades.
“Nosotros los ensenadenses urbanos tenemos
muchos argumentos del
porque a San Quintín no le
conviene municipalizarse,
sin embargo si los pobladores de la Región del Valle de San Quintín quieren
su autonomía municipal,
buscando con ello mejorar, quien tiene el derecho
a negárselos”, concluyó.

Mitt
Ro m n e y s u p e r ó a l
presidente
Barack
Obama en un sondeo de
preferencias electorales,
tras su sólido desempeño
en el primer debate entre
los dos rivales.
Si las elecciones se
hubieran celebrado ayer,
49% de los potenciales
votantes sufragaría a favor del republicano contra 45% de quienes lo
harían por el mandatario
y candidato demócrata
a la reelección, según el
sondeo del Centro Pew de
Investigaciones.
El reacomodo en las
preferencias electorales
resultó dramático, en
virtud de que en apenas
unas horas Romney, pudo
revertir el sostenido fortalecimiento que Obama
mostraba en las encuestas
en las últimas semanas.
Una anterior encuesta
del Pew, realizada entre el

12 y el 16 de septiembre,
daba a Obama una preferencia de 51% de los potenciales electores contra
45% para Romney.
La nueva consulta
reveló que para 66% de
los votantes registrados,
en el debate del pasado
miércoles en la Universidad de Denver, el primero
de los tres previstos, el ex
gobernador de Massachusetts hizo mejor trabajo
que Obama, que sólo tuvo
20%.
De acuerdo con el Pew,
“Romney es visto como
el candidato que tiene
nuevas ideas y como más
capaz que Obama para
mejorar la situación de
empleos y reducir el déficit presupuestal”.
Esto se ve evidenciado
en 44% de los encuestados
para quienes Romney es
un líder fuerte.
Aunque el porcentaje
es similar al que presenta
Obama, en el caso del republicano resulta notable
por el hecho de que en septiembre, Obama aparecía
con un sólido 51% seguido
por Romney con 38%.
– Agencias

California. El
presidente Barack Obama
designó ayer la casa y tumba
del sindicalista César Chávez
como monumento nacional
y afirmó que el sindicalista
campesino es una fuente de
inspiración.
“El pueblo, el pueblo. Más
que incrementos salariales o
mejores condiciones laborales, ese fue el regalo de César,
un recordatorio de que todos
somos hijos de Dios”, dijo el
Keene,

mandatario ante unas 7 mil
personas que se reunieron
para la celebración. “Hoy celebramos a César Chávez”.
El Monumento Nacional
César Chávez estará ubicado
en una propiedad conocida
como La Paz, en la ciudad
de Keene, en el centro de California, donde el activista y
sindicalista vivió y trabajó
desde la década de 1970 hasta
su muerte en 1993.
Es el primer monumen-

to nacional a nombre de un
precursor hispano de los
derechos civiles, de acuerdo
con Jonathan Jarvis, director del Servicio Nacional de
Parques.
La Paz, rodeada de montañas en el condado de Kern,
también incluye otras instalaciones, una de las cuales
albergó a la sede nacional
del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, fundada por
Chávez.

Aparte de la casa y tumba del dirigente campesino,
conocido como el Jardín Conmemorativo Chávez, el monumento también incluirá el
centro de visitantes, que alberga fotos del dirigente sindical, reliquias relacionadas
a su lucha social y su oficina,
que ha sido conservada tal
cual la dejó, de acuerdo con la
Fundación César Chávez.
– AP

AP

Designa Obama monumento nacional a César Chávez

Obama honró la tumba de Chávez poniéndole una rosa
junto la viuda del dirigente campesino Helen Chávez.

