16A

/ V iernes 26

de

J ulio

de

LOCAL

2013 / T ijuana , B.C.

Subrogará...
viene de la 15-a
por la mañana como invitado de
honor ante el foro de la Asociación de
Industriales de la Mesa Otay (AIMO)
que preside el ingeniero Javier Merino, aprovechó el momento no sólo
para pedirle el apoyo, invitarlos a
que tomados de la mano se siga trabajando en beneficio y mo-dernización del instituto, y de esta forma,
poder ofrecer al derechohabiente
mejor servicio, agilidad en las citas,
atención, pagos y demás, les expuso
que no había excusa para que los patrones no haga en tiempo y forma
sus respectivos pagos al instituto,
toda vez que ahora lo pueden realizar desde sus propias oficinas, vía
Internet, por lo que los exhortaba a
este debido cumplimento y evitarse
problemas.
Estamos atendiendo en esta región
más de dos millones de derechohabientes y como dijo anteriormente, gracias al magnífico personal médico, de
especialistas que tiene, más de 1194,
de enfermeras, número de camas,
equipo e instrumental, ambulancias
y demás, el IMSS sigue trabajando
siempre con una visión de mejorar,
agilizar el servicio, la atención.
Beltrones Rivera, que recibió una
placa de reconocimiento por parte
de los directivos de la AIMO, dijo
que el IMSS, busca constantemente
más y mejores sistemas de modernización que le permitan por un lado,
dar mayor atención, y servicio ágil
al derechohabiente y por otra, tener
mejor relación y comunicación con el
sector patronal para que éstos cumplan oportunamente con sus compromisos, obligaciones que tienen para
con trabajadores como con el instituto médico.
El empresario bajacaliforniano, expuso Beltrones Rivera, por lo regular son responsables, saben cumplir
con estas obligaciones con el IMSS,
por lo tanto son pocos los casos relacionados con patrones morosos e irresponsables en este sentido.
El trabajador estará siempre protegido, tiene en todo momento la facultad de hacer valer sus derechos
como tal, denunciar ante la autoridad correspondiente (la Junta de
Conciliación y Arbitraje) cualquier
irregularidad, acción que estuviera
atentando, que pudiera afectar a su
salario, y demás prestaciones que
gozan éstos.
Finalmente, invitó a los industriales
a trabajar de la mano para que juntos
IMSS y patrones, seguir adelante con
mejores sistemas de modernización
y así el instituto, pueda ofrecer mejor servicios a las dos partes.

Crece...
viene de la 15-a
que incluyó a seis representantes de todos los sectores del
condado de San Diego pasó a
las instalaciones a dialogar a
través del sistema Skype con el
legislador, quien se encuentra
en Washington.
La delegación informó que el
congresista de entrada aceptó
las demandas de la red, de aprobar una reforma migratoria que
termine con las deportaciones
que separan familias y que concedan a los once millones de
inmigrantes un camino a la ciudadanía.
Sin embargo Hunter insistió en que es necesario sumar
20 mil agentes de la Patrulla
Fronteriza, construir otros mil
kilómetros de bardas y vigilar
con aviones no tripulados la
zona fronteriza hasta los 150
kilómetros, que llegan más allá
de Escondido y Oceanside.
Benjamín Prado de la red y de
Unión del Barrio dijo que, con el
menor flujo de indocumentados
en 50 años, tantos patrulleros
van a cometer tropelías contra
las comunidades fronterizas.
En ese caso, las comunidades
tienen el derecho a organizarse
y a buscar la manera de reducir
el uso de tantos recursos, dijo
Prado.
Pero el congresista parece no
querer quitar el dedo del renglón y los manifestante indicaron que responderán con votos
cuando sea momento de elecciones.
Hoy viernes los grupos van a
la oficina del congresista Juan
Vargas, quien no obstante prometió en el momento de ganar
la elección en noviembre que
no descansaría hasta conseguir
la reforma migratoria, ahora
lo señalan de tomar una postura neutral y de no votar para
impedir que se militarice la
frontera.
Vargas no ha respondido a
esas acusaciones pero es probable que lo haga hoy, también
en teleconferencia desde Washington.
La semana pasada la red se
había pronunciado ante la oficina del congresista republicano Darrell Issa con esas mismas
demandas.

el mexicano

Proponen homologar
los sueldos de policías

Rosarito paga menos y
no es atractivo para los
que salen de la academia
j o s é l u i s co r t é s
el

mexicano

TIJUANA.- Mientas no haya un buen
salario, igual al que se perciben los policías preventivos en otros ayuntamientos, particularmente en Tijuana y Mexicali, será un punto menos que imposible
que Rosarito sea un atractivo para los
cadetes que
se preparan
Cadetes que se
y egresan
preparan en
de la acadela academia
mia de cade policía que
pacitación.
Por
lo
recibían un
consiguienapoyo mensual de
te, se debe
3,500 pesos, les han
trabajar en
subido a 4,300 pesos ello, buscar
la forma de
homologar
estos salarios y de esta forma el policía
de Rosarito, gane igual que el de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate.
Así lo expresó a EL MEXICANO, el
licenciado y diputado electo del PEBC,
Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, agregando que para esto se necesita que el
Estado otorgue más participaciones del
presupuesto, que pueda recuperarse
con otros ingresos del gobierno y de esta
forma hacer realidad esa homologación
que permita cubrir las cerca de 50 plazas que hacen falta en esta ciudad para
tener la debida cobertura de servicio de
vigilancia en ese municipio.
Actualmente un policía raso en Rosarito, percibe un salario de 10,400 pesos
mientas que el de Tijuana son mas de 15

>

Harán...
viene de la 15-a
secretario de Turismo del
Estado, Juan Tintos Funcke,
explicaron los detalles y alcances de este importante evento
turístico en la ciudad.
Escobedo Lavín comentó que
este evento es uno de los más
importantes que se realizarán
en este año, pues reunirá a alrededor de 500 profesionales de
la industria del turismo de reuniones, lo cual abrirá la oportunidad de futuros eventos de
gran magnitud en la ciudad.
Además, ayudará a la profesionalización de los prestadores de servicios y mostrara lo
que la ciudad ofrece en infraestructura, destinos y productos
turísticos, y de este modo demostrar que Tijuana está preparada para la organización de
eventos nacionales e internacionales, resaltó.
La finalidad del congreso es
para lograr que México cuente

TIJUANA.- La mejor forma que Rosarito tenga más policía preventiva, es homologándoles
el salario que agentes ganan en los demás municipios, particularmente en Tijuana y
Mexicali, dijo el diputado electo del PEBC, licenciado Felipe de Jesús Mayoral Mayoral.
mil pesos, lo cual representa una diferencia de casi cinco mil pesos.
Lo mismo sucede con los altos mandos
como son supervisores, jefes de grupo y
comandantes, manifestó Mayoral Mayoral, quien volvió a reiterar que una vez
entre al Congreso del Estado, una de sus
principales metas, será tratar a fondo,
buscar cuanto ante una solución al ya
“añejo” problema de los límites territoriales entre el municipio de Rosarito y
sus vecino de Ensenada, agregó que:
Ante tal panorama, el municipio de Ro-

con destinos más competitivos
a nivel nacional e internacional y que los organizadores de
eventos y la proveeduría que
forma parte de la cadena de
servicios, conozcan más sobre
las nuevas herramientas tecnológicas, tendencias y estrategias comerciales para la generación de turistas de reuniones,
destacó Escobedo Lavín.
Durante el congreso, se ofrecerán talleres, seminarios especializados de las Asociaciones
PCO Meetings Mex., AMEREF,
PCMA, AMPROFEC. MPI,
conferencias, intercambio de
Leads (información de eventos
entre recintos y destinos), sesiones de trabajo entre di-ferentes destinos y empresas, para
realizar el intercambio de información valiosa y privilegiada sobre congresos y convenciones nacionales y extranjeras
realizados anteriormente en
sus recintos o destinos y que
por motivos de itinerancia ya
no van a regresar con ellos.

sarito, no tiene ningún atractivo salarial
para los agentes policíacos, por ello, muchos de los que egresan a voltean a todos
lados, buscan acomodo en cualquiera de
los otros cuatro municipios, mientras
que pocos se deciden por Rosarito, indicó el legislador electo.
Respecto a los cadetes que se preparan
en la academia de policía que reciben un
apoyo mensual 3,500 pesos, les han subido a 4,300 pesos que les permite cubrir
parte de sus gastos durante su estancia
que dura 6 meses, dijo.

Inundaciones...
viene de la 15-a
La obra que tiene una inversión de 70 millones de
pesos para tres carriles y un
cerco anti-migrantes, concluirá a finales de agosto,
según lo dicho por el titular
de Desarrollo Urbano, Esteban Yee.
Comentó que las inundaciones de aquella zona son
un problema de hace 50
años. Respecto a la obra en
construcción indicó que la
vialidad corre encima de
unos cajones pluviales que
recibirán las captaciones
de toda la parte de la Zona
Centro, y lo almacenado ahí
caerá por gravedad en el vecino país.
El proyecto de la construcción de la vía inferior estará
terminada en lo que resta de
la administración, agregó,
pero la segunda parte de la

obra, en la que se pretende
erradicar las inundaciones
y encharcamientos, existe
solamente el proyecto intelectual terminado. Informó que para esto se ha
avanzado con 25 millones del
metropolitano. “Es una obra
de 100 millones que le tocará
a la siguiente administración
terminarla”.
El tratar aquella avenida
es todo un reto, puntualizó,
porque además del problema
de tuberías no catrastadas
por la Cespt, se adiciona
el problema de indocumentados que cruzar por esos
rumbos.
Por ello se realizó una inversión de 10 millones de pesos
para la construcción de un
cerco anti-indocumentados.
El fin de reducir el número
de migrantes que transitan
por la zona y así evitar accidentes tanto a peatones
como automovilistas.

