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Recolectará Monraz basura pesada

Cumplió compromisos
contraídos con colonos
del Ejido Rojo Gómez
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TIJUANA.- Elevar el nivel de cobertura
en la recolección de basura en todas las
colonias de Tijuana será prioridad, estableció Alejandro Monraz Sustaita, al encabezar una Jornada de Recolección de
Basura Pesada en la colonia Ejido Rojo
Gómez, con la participación de la comunidad.
Monraz recordó que “Hace dos meses
hice un compromiso con esta comunidad
de que vendríamos a realizar actividades comunitarias porque había muchas
quejas de que estaban abandonados y al
iniciar la campaña trajimos una máquina motoconformadora para emparejar
las calles de aquí arriba”.
“En ese momento vimos que había
muchos colchones, llantas viejas y todo
aquello que el servicio de recolección
de basura no se lleva, entonces les platiqué que cuando fui regidor realizábamos campañas de basura pesada y me
preguntaron de qué se trataba y me di
cuenta que sí estaban abandonadas”,
citó Monraz en entrevista con un canal
de televisión local.
El candidato del PAN, PRD, Nueva
Alianza y PEBC, adelantó que “Eso ha-

Oposición panista

Cuestionan
los viajes
del alcalde
TIJUANA.- Pese a los constantes
viajes que realiza el alcalde, Carlos Bustamante Anchondo, tanto
dentro como fuera del país, no hay
informes de resultados, ni tampoco
del gasto de recursos públicos, aseguró el regidor Erwin Aréizaga
Uribe, quien lamentó que se haya
enviado a la “congeladora” una iniciativa para regular las ausencias
del primer edil.
Mientras que el dirigente municipal del Partido Acción Nacional
(PAN), Enrique Méndez Juárez,
consideró que Tijuana ha tenido un
presidente municipal que ha estado
ausente los casi tres años de gestión,
“tenemos un alcalde turista”.
Aréizaga Uribe expuso que es
necesario escuchar un informe de
los resultados alcanzados por el alcalde en Francia, país al que acudió
para participar en el Paris Air
Show 2013. Antes de esto estuvo en
Alemania.
“El ir a París es una cantidad importante de dinero que se tiene que
invertir, y más aún cuando va un
grupo de acompañantes apoyando
la estructura municipal”.
Recordó que hace algunos meses
promovió una iniciativa para regular las ausencias del primer edil,
que contemplaba la figura de alcalde en funciones, pero se les informó
que se mandaría a la “congeladora”,
porque no fue un tema del agrado
de Bustamante Anchondo.
Dijo que lo más probable es que
no quiso evidenciar sus constantes
viajes tanto dentro como fuera de
México nombrando a un alcalde
en funciones. Y es que a muchas de
estas giras acude sin haber informado al Cabildo, mientras que la
ciudadanía ni enterada está.
Aclaró que la intención no era
obligarlo a que radicara en Tijuana,
ni querían hacer notar ese punto,
“eso es algo que todos lo sabemos”.
Aréizaga Uribe agregó que muchas de las gestiones para atraer
empresas las ha realizado la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco) del gobierno del estado,
como fue el caso de la inversión de
la empresa Toyota.
Por su parte, el presidente del
Comité Ejecutivo Municipal del
Partido Acción Nacional (PAN),
Enrique Méndez Juárez, opinó que
el alcalde está ausente y lejano de
la ciudad, prueba de ello es que no
hay en la ciudad ni una obra que refleje su trabajo.
“No hay una obra importante, la
única importante está estancada ahí
en la avenida Internacional, yo digo
que no la va a concluir y al señor le
gusta mucho viajar, a mí me parece
que sí se tendría que revisar el resultado de sus constantes viajes,
los ciudadanos tenemos derecho a
saber”, manifestó.
Dijo que Bustamante Anchondo
podrá argumentar que viaja con
recursos propios, pero sus acompañantes seguro van con dinero del
Ayuntamiento, “a menos que él les
‘piche’ los viajes”.
Méndez Juárez expresó que tiene
dudas respecto de la gira que realiza
el alcalde por Francia, no saben “si
fue a ver asuntos que le convengan
a la ciudad o asuntos que le convengan a sus negocios”.

ríamos de llegar al gobierno, campañas
de recolección de basura pesada, independientemente de la recolección cotidiana”.
A pregunta expresa de una reportera, Monraz explicó que para mejorar el
servicio de
recolección
Acompañado de
de basura
un centenar de
“Apoyaría
simpatizantes
las unidades
y vecinos con
de transferencia, adpalas, con
quiriendo
camiones
de volteo
cajas secas
y
retroexcavadora,
más grandes, de tal encabezó una
manera que jornada de limpieza y
los camiones de car- eliminó un basurero
ga trasera
sigan ofreciendo el servicio de recolección”.
“Eso lo vimos con los trabajadores que
se quejaba porque tardaban hasta dos
horas para descargar el camión, de tal
manera que vamos a comprar equipo
de transferencia y camiones de redilas
para hacer este tipo de campañas”, adelantó.
En la Jornada de recolección de basura, se eliminó un basurero clandestino
ubicado en el Arroyo de la colonia Ejido
Rojo Gómez, además de que se ofrecieron servicios de consulta médica y medicinas; asesoría jurídica, a más de 300
personas que se congregaron en casa de
Feliciano Rodríguez.

Alejandro Monraz se comprometió a tener como prioridad resolver a
fondo el problema de la recolección de basura en todas las delegaciones.

