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Esperan
pacto entre
Gobierno e
Issstecali
El Gobierno Municipal de
Ensenada pudiera estar
pactando un acuerdo con
el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Gobierno
y Municipios del Estado de
Baja California (Issstecali), que tendría como finalidad el liquidar la deuda
que posee, sin embargo de
acuerdo a la reforma de Ley
de Issstecali, la institución
podrá proceder de manera
jurídica contra los Ayuntamientos que aún mantienen la deuda.
Lo anterior fue dado a
conocer por el Diputado
Federal y Secretario General del Sindicato de Burócratas, Ricardo Medina
Fierro, quien aseguró que
algunos de los municipios
deudores han planteado la
posibilidad de firmar un
convenio con la instancia
médica, sin embargo aún
es momento que no se concreta nada en relación al
Vigésimo Ayuntamiento
de Ensenada.
“Desconozco el convenio que ellos quieran
pactar, toda vez que no se
ha sometido a análisis en
la junta directiva que es
donde se aprueban los convenios, y obviamente que
estamos esperando a que
hagan efectiva la reforma a
la Ley de Issstecali donde se
le faculta para cobrar a los
Ayuntamientos”, dijo.
Medina Fierro indicó
que la deuda podría estarse cobrando a través
de un procedimiento administrativo o fiscal, para
lo cual ya se ha planeado
una sesión extraordinaria
donde se puntualizarán los
detalles para estructurar el
sistema y que sea la instancia correspondiente quien
aplique el código fiscal.
– Por Okairy Villavicencio

Instalan estatua
de descubridor
de Ensenada
El monumento a
Juan Rodríguez
Cabrillo fue
donado por el
Departamento
del Interior de los
EU a el Gobierno
Municipal
Por Okairy Villavicencio
ovillavicencio@frontera.info

Luego de que se culminara
la primera parte del proceso
de restauración de la estatua dedicada a Juan Rodríguez Cabrillo, donada por el
Departamento del Interior
de los Estados Unidos a el
Gobierno Municipal de Ensenada, y en el marco por
las celebraciones del descubrimiento de este puerto, el
día de ayer se llevó a cabo la
inauguración e instalación
de la estatua en los patios del
Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada.
Con la presencia de autoridades municipales, estatales, militares y de Estados
Unidos, así como miembros
de las comunidades de España y Portugal en Ensenada y
San Diego, se realizó la ceremonia cívica que tuvo como
objetivo el declarar oficialmente instalada la estatua
del marino y explorador que
llegó a este puerto al que bautizó con el nombre de San
Mateo.
Nico Saad Andrés, Presidente Emérito del Festival
Cabrillo en Ensenada y uno
de los principales promotores para que esto se lograra,
indicó que la relación entre

La escultura está en los patios del Riviera Ensenada.

este puerto y el de San Diego,
en California, se inició desde
el año de 1970, debido a que
existe un lazo histórico que
une a ambas ciudades a través de un personaje como lo
fue Rodríguez Cabrillo.
“Queríamos tener una estatua histórica, esta la mandó
el Gobierno de Portugal en
1939 al Departamento del Interior de los Estados Unidos,
estuvo en el Parque Nacional
de San Diego, en Point Loma,
durante 20 años y después la
removieron por cuestiones
de que se estaba dañando, y
hace un año se trajo a Ensenada”, indicó.
A su llegada se construyó
un pabellón dentro del cual
se iniciarían los trabajos de
rehabilitación y restauración
de la obra que mide más de
tres metros, por lo cual al culminar esta primera etapa se
decidió iniciar las gestiones
para su instalación, que en
un inicio se había propuesto

colocarla en la Ventana al
Mar, sin embargo la colaboración de la Administración
Portuaria Integral (API)
no fue positiva y se decidió
instalarla en los patios del
C.S.C.C. Riviera.
Fue Claudia Turrent de
D´Acosta, quien se encargó
de coordinar los trabajos de
restauración, quien aseguró
que aún faltan acciones por
concretar a fin de que la estatua logre permanecer en
un estado lo más apegado a
la originalidad, por lo cual
aún resta incrustar piedras,
colocar piezas que fueron
destruidas y aplicar un sellador especial.
A pesar de que se llevaron
alrededor de cinco meses en
culminar la primera parte, se
buscó no realizar un trabajo
que dejara a la estatua como
intacta, debido a que se deseó lograr que permanezca
la edad que ya tiene y acabar
con la historia.
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Autoridades de gobierno y educativas estuvieron presentes.

Inauguran autoridades
BIT Center Ensenada
Permitiendo que empresas
o trabajadores autónomos
puedan rentar un área dentro de este centro de especializado en informática,
el día de ayer se inauguró
el ‘Baja´s Innovation and
Technology Center’ (BIT
Center Ensenada), un
espacio que promueve la
convivencia entre las disciplinas y el desarrollo de
las tecnologías.
Incubado en la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC),
Campus Ensenada, el BIT
Center cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), del Gobierno
del Estado, del sector empresarial, además de profesores, investigadores y
estudiantes.
Felipe Cuamea Velázquez, rector de la Máxima
casa de estudios, mencionó que en este espacio no
solo confluye el talento de
la UABC, sino también el
esfuerzo de otras instituciones como el Centro de
Investigación Científica
y Educación Superior de
Ensenada (Cicese), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
el Centro de Enseñanza
Técnica y Superior (Cetys
Universidad).
“Seguramente con el
aprendizaje del BIT Center Tijuana, este centro es
una versión mejorada, por
lo que me interesa llamar
la atención de los jóvenes
para que se den cuenta

que contamos con un lugar
donde se pueden generar
y compartir ideas, incubar
proyectos e impulsar empresas de alto valor agregado”, recalcó el rector.
El BIT Center Ensenada, dedicado a las tecnologías de la información
y la comunicación, surgió
como una asociación entre la UABC y la Cámara
Nacional de la Industria
Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de
la Información (CANIETI),
con el apoyo de Conacyt y
la Secretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno
del Estado.
Actualmente cuenta
con una inversión de 6.5
millones de pesos y tiene
disponibilidad de 28 oficinas para igual número
de empresas que estén interesadas en hacer uso de
ellas.
Durante la inauguración
estuvieron presentes José
Guadalupe Osuna Millán,
Gobernador del Estado,
Enrique Cabrera Mendoza,
director general del Consejo Nacional de Cinecia y
Tecnología (Conacyt), Alejandro Mungaray Lagarda,
Secretario de Desarrollo
Económico de Baja California Enrique Pelayo Torres,
Presidente Municipal de
Ensenada, el, l Sergio Langarica Herrera,presidente
Regional Sede Noroeste de
la Canieti y Federico Graef
Ziehl, Director General de
CICESE.
– Por Jayme García

Busca Osuna abastecer de agua a Ensenada
Ante la inminente falta de
agua en el municipio y los
problemas de abasto en
diversas colonias de la localidad, el Gobernador del
Estado afirmó que ya hay un
compromiso elevado a rango
presidencial para encontrar
nuevas fuentes de agua para
Ensenada

“Recientemente se tuvo
una reunión y una visita del director general de la Conagua y
hay un compromiso que ya se
suscribió con el Gobierno del
Estado y la Federación y es un
compromiso elevado a rango
presidencial y es encontrar las
nuevas fuentes de agua para
Ensenada, una de ellas es la

desaladora”, expuso.
Osuna Millán comentó
que otro proyecto es la actualización de los proyectos
ejecutivos para un ramal del
acueducto del Río Colorado
Tijuana a la altura del Hongo y que aportará agua a
Ensenada.
El gobernador dijo que es-

pera que inicien los trabajos
de estas obras antes de que
concluya su administración,
ya que son trabajos que requieren de mucho cuidado.
“Yo espero que en 8 meses
ya esté funcionando la desaladora si no tenemos un contratiempo adicional”, adelantó.
– Por Jayme García

Joseé Guadalupe Osuna Millán, Gobernador del Estado.

