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No convencía estacionamiento de Plaza Río

Prevén éxito de Feria
del Libro en el Cecut
L o r e n a G A R C Í A R A M Í RE Z
el

mexicano

TIJUANA.- Más de 140 mil asistentes
podría reunir la Feria del Libro de
Tijuana, que se llevará a cabo del siete al 16 de junio en las instalaciones
del Centro Cultural Tijuana (Cecut),
después
La titular
de analizar los inde IMAC,
convenElsa Arnaiz,
ientes
reconoció
que traía
consigo
que hubo
realizar
escritores
que no
d i c h o
quisieron
presentar
evento
en
el sus obras en un
estacion- estacionamiento
amiento
de Plaza
Río.
La directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC), Elsa
Arnaiz Rosas, reconoció que en ediciones anteriores hubo escritores que
declinaron participar, porque el lugar
sede no les convencía.
“El estacionamiento de Plaza Río
había que acondicionarlo totalmente,
ahora va a ser en el Cecut, creo que
es una magnífica propuesta la que
vamos a presentar en conjunto”, comentó, “muchos de los escritores que
no habían aceptado venir a Tijuana
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Con Plan del Transporte

Empresas darán
prestaciones a
choferes: Monraz
TIJUANA.- “Vamos a fortalecer el
Consejo Municipal del Transporte
ciudadanizado y a poner a discusión
de todos los involucrados la ruta troncal para lograr el Consenso en la Modernización del Transporte Público”,
afirmó en reunión con integrantes del
Grupo 21, Alejandro Monraz, candidato a la presidencia municipal de la
Alianza Unidos por Baja California.
Al manifestarse a favor de los transportistas locales que rechazaron tres
concesiones de transporte público
intermunicipal
Tijuana-Rosarito,
otorgadas por el Gobierno del Estado
el Candidato a la Presidencia Municipal de Unidos por Baja California,
Alejandro Monraz, estableció que las
empresas tendrán la obligación de
otorgar prestaciones sociales a los
choferes y sus familias.
En reunión con el Grupo 21 que coordina el contador público Marcial
Hernández, el candidato a la Alcaldía,
Monraz, abordó los temas planteados
por esta organización conformada
por líderes de opinión de esta ciudad,
entre los que destacan la necesidad
de un transporte digno y servicial,
policía preventiva para tener seguridad, salud sin obesidad y facilitación
administrativa sin corrupción.
Sobre el Plan Monraz del Transporte,
coincidió con el profesor Antonio Salgado Ruffo, consejero municipal en la
materia, en la necesidad de modernizar
el transporte con el objetivo de darle a
los usuarios un servicio de calidad.
Por ello, puntualizó Monraz que
además de impulsar la modernización
del transporte con unidades nuevas,
se construye el consenso para que todos los sectores ganen.
“En el caso de las empresas vamos a
apoyarlas para que actúen como empresas y dejen de rentar las unidades
a los choferes, vamos a otorgarles
concesiones por 30 años y ampliar las
rutas para que lleguen a todas las colonias de Tijuana y sean sujetos de financiamiento para adquirir unidades
nuevas”, detalló.
Monraz detalló que con esa medida, las empresas tendrán que operar
como empresas “y darle prestaciones
sociales a los choferes y a sus familias,
registrarlos en el IMSS para que tengan servicios de salud, coticen para el
fondo del retiro y a INFONAVIT para
que tengan derecho a financiamiento
de vivienda”.
Por nuestra parte, “al favorecernos
el voto ciudadano, vamos a abrir estancias infantiles para hijos de choferes, becas para sus hijos y otras
prestaciones, pero los choferes deberán capacitarse y certificarse” para
tener derecho a trabajar como parte
del sistema integral del transporte.
Para beneficio de la población,
“crearemos un sistema de becas de
transporte para adultos mayores y estudiantes. No es posible que se vean
lastimadas las familias en sus bolsillos y su calidad de vida por falta de
recursos para transportarse”.
Monraz reiteró: “con el rechazo que
expresamos Kiko Vega y un servidor,
consolidamos nuestra relación con
el sector transporte, porque juntos
vamos a modernizar este servicio de
una vez por todas, a partir de diciembre de este año”, sentenció. (eju)

porque no les parecía presentarse en un
estacionamiento ahora están encantados
de venir al centro cultural”.
Además de utilizar la explanada del Centro Cultural Tijuana para exhibir la oferta de las diferentes editoriales, se van a
aprovechar espacios como el teatro y la
cineteca, lo que enriquecerá el evento.
La titular del IMAC recordó que la edición pasada la asistencia llegó a las 138
mil personas, por lo que la meta en esta
ocasión es superar los 140 mil visitantes.
Arnaiz Rosas precisó que el año pasado
registraron la presencia de más de 15 mil
niños, por lo que esperan que regresen
para escuchar cuentos e historias que los
inviten a la lectura, en el pabellón infantil. También contarán con un pabellón orientado a la población joven.
La funcionaria recordó que como parte
del esfuerzo de promoción de la lectura,
los días viernes 17, sábado 18 y domingo
19 de este mes estarán participando como
ciudad invitada en la Feria del Libro en
Español de Los Ángeles, denominada LéaLA, que este año espera reunir a más de
cien mil personas.
La representación tijuanense participará en los cuatro grandes foros que se

La titular del IMAC, Elsa Arnaiz Rosas,
confió en que la Feria del Libro supere
las expectativas, ahora que regresa al
Centro Cultural Tijuana.

instalarán en el Centro de Convenciones
de Los Ángeles, además de que se contará
con un módulo de recepción que adornarán con motivos emblemáticos de la
ciudad, incluyendo la representación de
un burro-cebra en cartón corrugado.
Entre los libros que presentarán en LéaLA están “Tijuana Ciudad Fronteriza” y
“Welcome to Tijuana”, mientras que el
Archivo Histórico estará proyectando un

video que refleja las tradiciones de esta
ciudad.
Además se prevé que el músico Reynaldo Silva se presente con su violín en
la muestra, que incluye una exposición
fotográfica en gran formato con los 123
momentos de la historia de Tijuana.
En el evento el Comité de Turismo y
Convenciones de Tijuana (Cotuco) contará con un módulo de información para
recomendar a los visitantes hoteles, restaurantes, sitios de diversión, así como
la oferta cultural que tienen recintos
como el Cecut, la Casa de la Cultura de
Tijuana, el Antiguo Palacio Municipal,
así como las decenas de galerías que exhiben el talento local. (lgr)

