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Subrogará IMSS
algunos servicios
viernes 26 de Julio de 2013
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Pide 70% la
renuncia de
Bob Filner
Casi siete de cada 10
residentes de San
Diego, California,
integrados a una
encuesta, prefieren
que el alcalde Bob
Filner renuncie al
cargo por acusaciones
de acoso sexual.

Cubrirá la demanda de los
derechohabientes para una
oportuna atención médica
j o s é lu i s c o rt é s
el

>Rosarito

T i j ua n a , B a ja C a l i f o r n i a , M é x i c o

mexicano

TIJUANA.- Ante la gran demanda de servicios que tiene y las más de 15 mil consultas que diariamente otorga, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) subrogará algunos de estos servicios a clínicas y
hospitales privados y de esta forma, el derechohabiente, no deje de recibir en tiempo y forma
la atención a
Pacientes de
que tiene dela institución
recho.
podrán ser
Así lo expreatendidos e
só el contador
Alcide Roberinternados en
Beltrones
clínicas y hospitales a to
Rivera, delecuenta del instituto
gado
regional del IMSS,
quien agregó que se cuenta con un presupuesto anual de diez mil millones de pesos,
que permiten afrontar los costos de operatividad, tener estabilidad, y hasta un sobre
giro en las ganancias porque se obtienen
vía ingresos cerca de once mil millones de
pesos, dijo que cuentan actualmente con
un cuadro del 95 por ciento de medicamentos de calidad.
El directivo del IMSS, que estuvo ayer
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Regularon a
los camiones
de carga
Con una votación
unánime el cabildo
de Rosarito, aprobó el
dictamen de Tablas de
Tabulador de cobro para
el acarreo para materiales
de construcción y con
esto regular los costos en
los camiones de carga.
El Sindicato Fernando
Amilpa, impulsó la
regulación de los costos,
ante la competencia
desleal de transportistas
de carga provenientes de
otros municipios.
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TIJUANA.- El IMSS, ante la gran demanda de servicios, ha determinado subrogar
algunos de sus servicios para una atención de calidad a los derechohabientes.

Será EN Baja Center en agosto

Protestan ante congresista

Harán Congreso sobre
turismo de reuniones
édgar juárez uscanga
el

mexicano

TIJUANA.- Una derrama económica de 5 millones de pesos,
y consolidar a esta ciudad como

en Tijuana del XX Congreso Nacional de Turismo de Reuniones,
a realizarse del 7 al 9 de agosto,
en el Centro de Convenciones
“Baja Center”.
En conferencia de prensa el

Crece el rechazo a
militarizar frontera
aldo martínez
el

mexicano

SAN DIEGO.- La Red
de Derechos Humanos

Juan Vargas en contra
de planes de militarizar
la frontera.
Unos 50 manifestantes

>Tecate
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Reconocen
a grupos
de rescate

El subsecretario
del Sistema Estatal
de Seguridad
Pública, Marco
Antonio Sotomayor
Amezcua, entregó
reconocimientos a
los integrantes de
distintos grupos de
rescate de Tecate, por
su valor y espíritu de
servicio al arriesgar
su vida para salvar la
de otros ciudadanos
bajacalifornianos
que se ven inmersos
en situaciones de
emergencia.
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TIJUANA.- Del 7 al 9 de agosto en esta ciudad se realizará el
XX Congreso Nacional de Turismo de Reuniones, dio a conocer
el presidente del Cotuco, Mariano Escobedo Lavín, junto con
el secretario de Turismo del Estado, Juan Tintos Funcke.

Protestó ante oficinas de congresistas por militarizar
la frontera, la Red de Derechos Humanos de San Diego.

una de los principales destinos
de turismo de negocios por encima del D.F., Monterrey o Guadalajara, generará la realización

presidente del Cotuco, Mariano
Escobedo Lavín, junto con el
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de San Diego protestó
ayer ante la oficina del
congresista
Duncan
Hunter y hoy lo hará
ante la del demócrata

marcharon frente a las
oficinas de Hunter mientras que una delegación
Lea más... pág 16-a

requiere más inversión

Inundaciones
seguirán en la
Internacional
sergio anzures ochoa
el

Foto: rufino luna/ el mexicano

A finales de agosto concluirán los trabajos en la avenida Internacional.

mexicano

TIJUANA.- El carril de la avenida Internacional que guía a playas de Tijuana continuará con inundaciones, incluso aún después de
que la presente administración termine las
construcciones de vialidad.
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