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Atrae inversiones
INFORMA RESULTADOS DE GIRA POR ASIA

El gobernador José Guadalupe
Osuna Millán dio conocer ayer los
resultados de la gira de promoción
económica que realizó por el continente asiático.
A lado de los directivos de la empresa Coreana Dynamic Micro Inspection
(DMI), el Mandatario Estatal dio a
conocer que invertirán 28 millones
de dólares para generar 620 empleos
para bajacalifornianos.
Explicó que la empresa que se José Guadalupe
dedica a la fabricación de tarjetas de Osuna Millán.
circuito eléctrico será proveedor de
Skyworks.
Osuna Millán anunció que la empresa Samsung instalada
en Tijuana pretende hacer una inversión adicional de 14 a 17
millones de dólares en la fabricación de televisiones.
Destacó el proyecto de construcción de un Centro de Desarrollo en Tijuana y para intercambiaron impresiones con los
rectores del Cetys y UABC, Fernando León García y Felipe
Cuamea, respectivamente.
Informó que la empresa armadora Hyundai pretende incrementar su producción con una inversión adicional de 10.5
millones de pesos.
Y hablando de inversionistas dicen que mientras el Gobierno
del Estado le apuesta al empleo en beneficio de los bajacalifornianos, hay otros promotores que sólo le apuestan a la especulación en el precio de los terrenos, es decir en la instalación
de nuevas empresas, perciben grandes dividendos olvidando
el objetivo único que debe ser la ocupación laboral.
FRENTE CONTRA EL AUMENTO DEL IVA

Un trabajo de gran importancia
tiene el diputado federal Fernando
Castro Trenti en los próximos días,
en el umbral a definir el paquete fiscal
2013 y la forma en cómo se repartirá
el presupuesto. Castro Trenti ha anunciado un frente contra el aumento del
IVA, además, se comprometió a buscar
recursos para combatir las adicciones
en Baja California.
Fernando Castro
En entrevista con los medios de
Trenti.
comunicación de Tijuana, el Vicecoordinador del PRI en la Cámara Baja
reveló que la entidad sigue en los primeros lugares en consumo de estupefacientes y en su calidad de integrante de la
Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, buscará

que se destinen mayores recursos públicos para el combate
a las adicciones.
Con respecto al incremento al IVA, Castro Trenti sostuvo que de ninguna manera los Diputados del PRI por BC
permitirán el incremento del IVA en este estado, y de forma
personal, reveló que su intención de pertenecer a la Comisión
de Hacienda de la Cámara, fue precisamente para eso, evitar
que se apliquen políticas centralistas en Baja California y
buscar un mayor número de recursos para el desarrollo de la
entidad. La tarea es difícil, pero comentan que Castro Trenti
ha demostrado que sí se puede.
RESPONDE CON CONTUNDENCIA

Quien el día de ayer , se le vio seguro y contundente en sus respuesta,
fue el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica,
Óscar Vega Marín, al afirmar, a pregunta directa, que su perfil para ser
candidato, es el más idóneo. “Tengo
la experiencia de haber trabajado en
las dos áreas más importantes para
el desarrollo de nuestro estado, como
lo es la educación y la seguridad pú- Óscar Vega Marín.
blica, experiencia que ninguno de los
otros aspirantes tiene, ni si quiera, candidatos de los otros
partidos, por eso creo que mi perfil, es el más adecuado, para
gobernar Baja California”, expresó.
Con estas respuestas y el haber refrendado sus 24 años
de panista, acompañado de su esposa, el pasada sábado 9 de
noviembre, queda claro que, Vega Marín, no tiene plan B, y
que su proyecto crece, “como pan en el horno”.

LA ANSIADA ENCUESTA

Esta misma semana, los aspirantes a la gubernatura y
presidencias municipales del PAN conocerán los resultados,
“calientitos”, de la encuesta que este fin de semana practicó
el CEN panista para conocer quiénes están más apuntalados
para abanderar la causa blanquiazul en el 2013.
Hasta el momento hay consenso en que la encuesta será
el primer instrumento para acortar las listas de suspirantes,
excepto Héctor Osuna, de quien ha trascendido que con
buena o mala posición en la encuesta, buscará contender
por la candidatura.
En el caso de la Presidencia Municipal de Tijuana, los tres
apuntados se vienen reuniendo una vez por semana e incluso
el sábado pasado, Alejandro Monraz Sustaita, firmó el
llamado “Pacto de Caballeros” por el que se compromete,
junto con Max García y Antonio Valladolid, a respetar los
resultados de la encuesta, sean favorables o no.
Lo que sí es que ya Sócrates Bastida Hernández, dirigente estatal del partido, dijo que ésta no será para eliminar
aspirantes, sino que se las darán a conocer y ellos decidirán
si siguen en la contienda a pesar de los resultados de la
misma.
Se espera que para la semana que entra se hagan públicos
los resultados, de manera oficial, si no es que se “filtran”
antes.
Por cierto, ya en las redes sociales hay panistas que se
andan preguntando entre sí si alguno ya fue encuestado,
pues hay quien todavía duda de la aplicación de la misma.
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