el mexicano

LOCAL

M exicali , B.C. / J ueves 7

permiten comprar en EU 20 kilos o dos paquetes

Residentes podrán traer
alimento para mascotas
A L B E RT O VA L D E Z
EL MEXICANO

MEXICALI.- Los residentes del Estado
de Baja California podrán introducir a
territorio nacional hasta 20 kilogramos
de alimentos balanceados para mascotas (perros y gatos), siempre y cuando
sean productos secos, vengan empaquetados y etiquetados y sin contenido
de origen rumiante (vacas) y no sea
para fines comerciales.
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El delegado de la Sagarpa en el Estado, Guillermo Aldrete Haas, informó
que de acuerdo a un comunicado emitido por el Servicio Nacional de Sanidad,
Inocuidad y Calidad Agroalimentario
(Senasica), dicha disposición entró
en vigor a partir de la modificación al
Anexo 70 “Guía general para la detección e inspección de mercancías reguladas por la Sagarpa, transportadas por
personas y/o vehículos que pretenden
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MEXICALI.- La Sagarpa aclaró ayer que los residentes podrán seguir trayendo
del vecino país el alimento balanceado que dan a sus mascotas (perros y gatos),
con la limitación de 20 kilos en uno o dos paquetes, ya que la prohibición es
traerlo con fines comerciales.
ser introducidas al territorio nacional
sin fines comerciales”.
Sin embargo, aclaró, en el documento se establece que sólo para el caso de
alimentos balanceados secos, empaquetados y etiquetados, sin contenido
de origen rumiante, deberá ser permitido hasta un máximo de 20 kilogramos,
mismos que podrán presentarse en un
solo empaque o hasta el dos empaques,
siempre y cuando juntos no sobrepasen
dicha cantidad.
Aldrete Haas estableció que las autoridades responsables de las Oficinas
de Inspección de Sanidad Agropecuaria (OISAS) de la Sagarpa, dispuestas
en los puertos fronterizos de Mexicali
y Tijuana, están permitiendo que los

ciudadanos que rebasan dicho tope se
devuelvan a Estados Unidos para regresar el producto excedente.
Con respecto a los importadores y
comerciantes de productos balanceados para mascotas de la entidad, el
delegado federal aclaró que ellos conocen perfectamente el procedimiento establecido por las autoridades de
Senasica, mismo que están cumpliendo a cabalidad, de conformidad con la
Ley de Salud Animal.
Por lo tanto, dijo, es menester llamar
a la ciudadanía para que se apegue a
dichas disposiciones, para evitar incomodidades al momento del cruce del
mencionado tipo de productos. (jav)
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sindicato de burócratas

Vigilarán
el pago de
aguinaldo
A rma n do N I E B L A S
EL MEXICANO

MEXICALI.- El Sindicato de Burócratas en Mexicali buscará una reunión
con el gobernador del Estado Francisco Vega de Lamadrid para hablar de
los temas pendientes que el Ejecutivo
tiene con el personal sindicalizado y
evitar que haya problemas con los pagos a final de año, sostuvo la secretaria
general del la burocracia Alicia Martínez. La líder sindical mencionó que
sostuvieron una reunión con la oficial
mayor en el Estado Loreto Quintero
Quintero, donde trataron los temas
relacionados con el Gobierno del Estado, la Procuraduría y la aprobación
de plazas pendientes.
Señaló que uno de los puntos tratados es la situación financiera del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y
de la Vivienda (INDIVI) en el Estado,
ya que actualmente no tiene capacidad de pago y esta en riesgo el pago de
los empleados.
“Ella nos comentó que había un
programa para Indivi, van a generar
algo para poder echarlo andar, eso me
pareció muy bien, yo pienso que en
el transcurso de esta semana vamos
a sacar una cita con el gobernador,
nada mas estamos esperando que se
asienten las cosas”, indicó.
Agregó que durante la reunión con
Vega de Lamadrid estarán tocando
el tema de los pagos a fin de año y la
posibilidad de ayudar financieramente al Ayuntamiento de Mexicali,
que recientemente manifestó que no
cuenta con los recursos para cumplir
con el pago de aguinaldos, sin embargo ese asunto tendrá que tocarse con
la presencia del presidente municipal
electo Jaime Díaz Ochoa.
Alicia Martínez expresó que la
paraestatal que más problemas
económicos presenta es el Indivi,
aunque también se han registrado
problemáticas de pago en el Orfis, el
Poder Judicial y el Instituto de Psiquiatría. Sobre la situación del Ayuntamiento cachanilla, la líder sindical manifestó que el alcalde Francisco
Pérez Tejada prometió cumplir con el
pago del retroactivo salarial a los trabajadores el próximo 29 de noviembre, el cual consiste en 18 millones de
pesos.

