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Por mayoría de votos

Aprueban donación del
terreno de “La Ocho”
Fueron cuatro los votos
en contra de parte del
bloque de ediles panistas
S o n i a A L C Á N TA R
el

mexicano

TIJUANA.- Oficialmente se ha aprobado la donación del terreno del predio de
“La ocho” a Fideicomiso de la Zona Centro. Lo anterior en sesión extraordinaria
de Cabildo celebrada anoche.
Cumpliendo con el quórum legal es irrevocable la decisión tomada, relativo
a la desincorporación del bien inmueble catastrado bajo la clave ZC-072-001,
con una superficie de 3 mil 36.62 metros
cuadrados.
La votación tuvo 4 negativas de parte
del bloque de regidores panistas. Ellos fueron Claudia Ramos Hernández,
presidenta de la comisión de la Familia; María Luisa Sánchez Meza, de la
Comisión de Asuntos Fronterizos; Erwin Aréizaga Uribe, de la Comisión de
Juventud y Deportes. A ellos se sumó
la regidora Najla Souraya Whebe Dipp,
de la Comisión de Educación, Cultura y
Bibliotecas.
El terreno será destinado según la presentación de la solicitud, única y exclusivamente para los fines del fideicomiso,
siendo causa de rescisión utilizarlo en

el mexicano

paro de los
trabajadores
de limpia
Denuncian acción de
ostigamiento por parte
de Ochoa Botello

TIJUANA.- Como medida de presión
y de rechazo a lo que ellos califican
como una acción de hostigamiento,
en punto de las 06:30 horas de ayer,
personal del departamento de limpia
Otay --alrededor de 90 trabajadores
sindicalizados y 26 unidades recolectoras-- pararon sus actividades de
recolección de basura en varios puntos de la ciudad.
Esto en razón de que los trabajadores ya sea bajo el candente sol,
lluvia, o viento no cesan sus actividades, a pesar de la falta de herramientas necesarias, como la falta de
guantes, botas impermeables entre
otras, sin embargo, no los atienden
en sus necesidades.
Van para dos largos años en que los
propios trabajadores han hecho las
peticiones necesarias para que sean

Sesión extraordinaria de Cabildo.
fines distintos.
Este terreno identificado como lote 1
manzana 72 de la Zona Centro en la Delegación Centro, será entregado como
parte del proyecto de la Revitalización
de la zona, con el objetivo de renovar la
imagen de la ciudad a un beneficio social.
La sesión iniciada con 15 minutos de

retraso, cumplió los objetivos buscados,
al resolver a favor por unanimidad la
mayoría de las propuestas. Entre ellas,
un permiso para la venta y almacenaje
y consumo público de bebidas alcohólicas, así como diversas apliaciones al
presupuesto de ingresos y egresos del
organismo paramunicipal Implan, Imac,
y otros.

Caos vehicular
cerca de garitas
por largas filas
Se agrava la espera
para cruzar a EU; miles
afectados en su vida
TIJUANA.- Las largas filas de hasta
cuatro horas se registran a diario para
cruzar por las garitas de San Ysidro y
Otay, causando un verdadero caos vehicular en la vialidades que se encuentran en las inmediaciones de los puertos
fronterizos.
Ayer las filas por San Ysidro en los carriles Ready Lane llegan hasta la altura
del Palacio de Gobierno del Estado, en
tanto por los carriles normales por el
lado izquierdo las filas se prolongaron
hasta el puente Independencia causando un caos vehicular en la glorieta del
mismo nombre frente al Cecut.
En Otay la situación es un calvario y
se genera un grave tráfico, sin que exista una mayor presencia de Policía de
Tránsito para evitar el congestionamiento vial.
La desesperación de los automovilistas
es latente, por lo que reclaman a las autoridades del CBP que sean más ágiles
en las revisiones pues afectan la vida cotidiana de miles de residentes fronterizos.
“Es un calvario ir al otro lado, tengo
que ir porque allá trabajo, otros estudian o tienen a sus familias, y vivimos
en Tijuana, no saben como afectan la
vida de miles con su falta de voluntad de
los agentes del CBP”, expresó el señor
Carlos Álvarez quien realizaba fila en la
garita de Otay.
Al mediodía de ayer la fila peatonal en
la garita de San Ysidro lucía interminable, registrándose más de mil 500 personas. En tanto la fila de automóviles también resultó larguísima, sólo por el lado
derecho se contabilizaron más de 500
autos por carril, por lo que los conductores tuvieron que esperar hasta 4 horas
para cruzar la frontera.
Para los residentes fronterizos que a diario cruzan por el puerto fronterizo más
transitado del mundo para ir a trabajar,
estudiar, o por negocios al condado de
San Diego, están pasando un verdadero
Vía Crucis, ante este aumento considerable en los tiempos de espera.
El sector empresarial han mostrado su

TIJUANA.- Enrique Ochoa Botello,
hostiga a trabajadores de limpia,
por lo que en protesta decidieron
suspender ayer sus labores de
recolección de basura por varias
rutas de la delegación Mesa de Otay.

gran preocupación por las grandes perdidas económicas que las demoras en los
cruces fronterizos están ocasionando en ambos lados de la frontera, así como el
trastorno a la vida de miles de residentes fronterizos. (eju)

atendidos y a la fecha no han sido escuchados.
El subsecretario de Trabajo y Conflictos del Sindicato de Burócratas,
Jesús Venegas Mendoza se dio cita en
el departamento de limpia de Mesa
de Otay en apoyo a los trabajadores
del área, y fue testigo de la firme postura de los propios trabajadores que
sin importarles la amenaza del levantamiento de acta por incumplimiento
de servicio, decidieron no salir a realizar la cuarta recolección de basura
hasta que no se presentara la autoridad correspondiente para aclarar los
argumentos por parte de la dirección
de limpia.
A las 07:30 de la mañana llegó al
lugar el ingeniero Jorge Álvarez
Hernández, coordinador de la subdirección de limpia, a quienes los
trabajadores le hicieron de su conocimiento la situación del paro de labores, siendo Jesús Venegas Mendoza
en presencia del ingeniero quien realizó las llamadas pertinentes a la arquitecto Gloria Higuera y arquitecto
Enrique Ochoa Botello, y atendieran
estas peticiones, pero no contestaron.
Cabe señalar que tanto a Gloria
Higuera y Ochoa Botello se les han
estado haciendo varias peticiones de
las diferentes necesidades del departamento de limpia batallando ya dos
años y medio sin obtener resultados
concretos, quedando todo en el tintero. (JLC)

de Cruzada Nacional Contra el Hambre

Instalan en ‘‘El Niño’’
comités comunitarios

TIJUANA.- Con un ambiente festivo, y la entusiasta participación de
los habitantes del fraccionamiento “El
Niño”, se llevó a cabo la instalación
de los primeros comités comunitarios
que serán de suma importancia ya que
se encargarán de vigilar la correcta
ejecución de los programas sociales que
se emprendan a partir de hoy (ayer) en
esa demarcación.
Como ya sabemos “El Niño” fue escogido por las autoridades como el punto de

arranque formal de la Cruzada Nacional
Contra el Hambre en el Estado, al estar
declarado como de “baja marginación”
y presentar rezagos sociales notables.
Y a través de la Cruzada que encabeza
la Secretaría de Desarrollo Social se tratarán de abatir esos rezagos.
Marco Antonio Corona Bolaños Cacho,
delegado de la Sedesol, mencionó que: “la
conformación de los diferentes comités
intersecretariales, tanto estatales como
municipales, son clara muestra de lo que

la unión de los diferentes niveles de gobierno pueden lograr cuando se trata de
echar a andar programas que beneficien
a la ciudadanía”.
Al hacer mención del evento, abundó:
“es muy importante la conformación

de los comités comunitarios porque eso
nos habla de la confianza por parte de la
ciudadanía en el gobierno de la República, también del interés porque los
programas se lleven a cabo en tiempo y
forma”.

