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La Bufadora
- Todos a la Baja Seafood - Resurge indignación - El mejor amigo del hombre - Gana Nueva
Izquierda

20/09/2014 |

Arranca Baja Seafood Expo
El mar y los productos que genera para Baja California son un potencial de gran
envergadura para nuestro desarrollo regional, y un evento que cada año pone en relieve
este tema es la Baja Seafood Expo que ayer fue inaugurada en Ensenada. 
Para que se dé una idea en los primeros cuatro meses de este año el sector pesquero
bajacaliforniano generó 600 millones de pesos, de acuerdo al secretario de Pesca y
Acuacultura, Matías Arjona, al inaugurar el evento. 
El titular de la Sepesca estatal destacó que actividades como esas permiten poner en
contacto a los productores, comercializadores, proveedores de bienes y servicios y al
sector científico y académico.
La Baja Seafood 2014 está instalada en la explanada de Playa Hermosa hasta el próximo
domingo 21 de septiembre; participan 120 expositores de distintas partes del país, así
como productores regionales de diversos productos pesqueros y acuícolas.
En el presídium estuvieron Jorge Luis Reyes Moreno, director general de Organización y
Fomento de la Comisión Nacional de Pesca; Guillermo Aldrete Hass, delegado de la
Sagarpa en Baja California; los secretarios de Turismo y Fomento Agropecuario, Óscar
Escobedo Carignan y Manuel Valladolid Seamanduras; y Celina Domínguez García,
presidente del patronato organizador de la Baja Seafood 2014.

Matías Arjona
 
 
El recuento de daños
A casi nueve meses del hundimiento de la Escénica surgen nuevos conteos y recuentos de
daños, afectaciones al municipio; esta vez fue el síndico procurador del municipio, Iván
Barbosa Ochoa, quien señaló que el deslizamiento ha traído como consecuencia para este
municipio pérdidas diarias de aproximadamente 750 mil pesos en traslado de mercancías,
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disminución en un 40% de la ocupación hotelera, y más de 450 accidentes de tránsito,
todos ellos reportados por los distintos sectores de la ciudad. 
Ante esa situación se presentó una propuesta ante el Cabildo para que se emita un exhorto
al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong y sea conducto para la solución al
problema vial que enfrenta en municipio, se busca que llegue a la oficina del presidente
Enrique Peña Nieto esta problemática y pueda presentarse una propuesta a los titulares de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y Caminos y Puentes Federales
(Capufe), para la consideración de construir vías alternas como solución definitiva.

Analizarán Escénica
A propósito de la carretera Escénica, la Canacintra Ensenada que comanda Mario Zepeda
Jacobo, organiza hoy una conferencia en las instalaciones de esa cámara, donde se espera
la asistencia de grupos sociales para la revisión del tema: Carretera Escénica Tijuana-
Ensenada. y la elaboración de un escrito, la cita es en la Ampliación Moderna.
Seguramente los agremiados a la Canacintra darán a conocer su postura y análisis más
reciente luego del anuncio de que se pospuso la apertura de la autopista de cuota.

Mario Zepeda Jacobo

Croquetón 2014
El grupo altruista "4 Patas”, bien identificado en Ensenada por ser de los pocos que desde
hace tiempo brinda su energía al rescate de perros callejeros y adopta a otros que ya no
pueden estar en familias, organiza para este 26 y 27 de septiembre un "Croquetón 2014”,
con la fin de recaudar croquetas en apoyo de las mascotas que son rescatadas. Daniela
Duarte, una de las integrantes de 4 Patas lanzó la invitación a medios para hacer
promocionar el evento, digno de ser apoyado.
El evento se realizará de 10:00 a 18:00 horas en las instalaciones de UABC Sauzal frente a
Vicerrectoría y UABC Valle Dorado frente a la Dirección de la FCAyS. El donativo puede
ser en croquetas, latas o sobres y por kilogramo. 
La invitación está hecha para que usted pueda ayudarles, la labor que realiza este grupo de
ensenadenses de manera desinteresada es loable y quita un gran peso a las instituciones de
gobierno que deberían de resolver este problema, de ahí la importancia de brindarles la
mano.

Entregan resultados a PRD
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El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó al PRD los resultados de su elección
interna.
El organismo hizo públicos y entregó ayer al sol azteca los cómputos totales de los
comicios del 7 de septiembre pasado.
Conforme a los resultados dados a conocer, Nueva Izquierda, en alianza con tres
corrientes más, obtendrá el mayor número de puestos en el Consejo Nacional lo que
permitirá la llegada de Carlos Navarrete a la dirigencia perredista.
Ante Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, tanto el secretario general,
Alejandro Sánchez; como el presidente del partido, Jesús Zambrano, elogiaron la
intervención del instituto en la organización de los comicios internos.
El consejero presidente dijo que el INE había cumplido con la encomienda que le planteó
el PRD y exhortó a todos los partidos políticos a profundizar en la transparencia.
.
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