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Asistió al Paris Air Show

Concluyó gira del alcalde por Francia
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TIJUANA.- Más que privilegiar
la austeridad, la política en las
finanzas municipales será entregarlas en orden a la siguiente administración, afirmó el regidor
Eduardo Enrique Parra Romero,
quien adelantó que el presupuesto
de egresos de 2013 superará al del
año pasado, debido a la obtención
de recursos extraordinarios.
El presidente de la Comisión de
Hacienda indicó que han recibido
apoyosporpartedelGobiernoFederal para la realización de obra pública, además de que el Ayuntamiento está creando esquemas para
incrementar la recaudación de recursos propios, lo que se reflejará
en el gasto de este año.
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EL REGIDOR EDUARDO
Enrique Parra afirmó que
están dejando una hacienda
más estable, pues han recibido
más recursos federales y han
incentivado la recaudación
municipal.
“Creo que esto nos va a ayudar
mucho a tener una mejor hacienda
pública y eso se va a traducir en
que entreguemos una administración sin sobresaltos, lo mejor
ordenada posible para que el siguiente gobierno pueda arrancar realmente bien”, expresó.
Aclaró que las áreas donde han
incrementado el gasto es en donde
la ciudad lo requiere, como seguridad pública y en infraestructura.
En algunos renglones sí tuvieron
que hacer recortes moderados,
porque no se podía sacrificar ni
los servicios, ni las necesidades
del personal para desempeñar su
trabajo.
En lo que se refiere a la nómina,
afirmó que esta administración
sólo contrató al personal necesario; incluso la plantilla de trabajadores de confianza está por debajo de lo que recibieron.
Aclaró que lo que no han podido evitar es la reinstalación de
empleados que ganaron juicios
laborales, “el contencioso nos ha
obligado a devolverles su plaza a
algunos trabajadores que eran de
confianza, son muchos los que están demandando su basificación y
definitivamente el Ayuntamiento
no está en condiciones de poder
otorgar esas plazas”.
Parra Romero dijo que se avecinan fuertes gastos, como el incremento salarial a empleados de
base, lo que están preparados para
afrontar. (lgr)

Festejan a
burócratas papás
TIJUANA.- Martín Plascencia Ávila y
el Comité Ejecutivo Seccional 20112014, del Sindicato de Burócratas
que preside, tuvo a bien celebrarles
a los pilares del hogar su gran Día
del Padre. El evento que se organizó
en el conocido Rancho Casian con
una asistencia de más de 2 mil
trabajadores de bases.
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TIJUANA.- Después de que asistiera a
la inauguración del Paris Air Show 2013,
en la capital francesa, el alcalde, Carlos
Bustamante Anchondo, sostuvo reuniones de trabajo con empresas del sector
aeroespacial que pudieran tener interés
en establecer una planta en Tijuana.
Según se
Bustamante
informó,
el
primer
Anchondo se
edil estuvo
reunió con
acompañarepresentantes
do del secretario de
de Singapore
Desarrollo
Airshow, Aerospace
Económico
and Defense
de Tijuana
(Sedeti),
Bodycote, Pratt y
Miguel VeWhitney, Globo
lasco BustaUsinagem y Asco
mante y por
Industries
el director
de Fomento
Industrial,
José López Castellanos, en esta gira de
trabajo que concluye el día de hoy.
La comitiva también acudió a la apertura del pabellón de ProMéxico, donde
acompañaron al embajador de México en
Francia, Agustín García López-Loaeza.
Trascendió que el objetivo del alcalde es
posicionar a Tijuana como destino atractivo para la inversión extranjera del sector aeroespacial, razón por la que agendó
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EL ALCALDE, CARLOS Bustamante Anchondo, estuvo presente en el Paris Air
Show 2013, en donde promovió el IV Foro de Desarrollo de Proveedores de la
Industria Aeroespacial, que se realizará en Tijuana.
reuniones de trabajo con representantes
de empresas líderes del ramo, tales como
Aerospace and Defense Bodycote, Pratt
y Whitney, Globo Usinagem y Asco Industries. Platicó también con los organizadores del Singapore Airshow.
De igual forma se entrevistó con el director de ProMéxico, Francisco Nicolás
González Díaz, para hablar sobre el IV
Foro de Desarrollo de Proveedores de la
Industria Aeroespacial, que se llevará a
cabo en Tijuana el próximo mes de agos-

to.
A la edición número 50 de dicho evento, que concluye el próximo 23 de junio,
también asistieron el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Alejandro
Mungaray Lagarda, el presidente de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (DEITAC), David Mayagoitia Stone,
el vicepresidente de DEITAC, Enrique
Esparza, así como el presidente del San
Diego Regional Economic Development
Corporation, Sean Barr. (lgr)

