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Exigen vendedores los
dejen regresar al Centro

Piden al Ayuntamiento se
abra al diálogo para que
conozcan sus carencias
lorena garcía ramírez
el

mexicano

TIJUANA.- Alrededor de 300 comerciantes ambulantes se manifestaron a
las afueras de Palacio Municipal para
exigir que les permitan volver a instalarse en la Zona Centro, de donde fueron
desalojados hace una semana.
Con pancartas y gritos de reclamo, bloquearon el paso por el puente Independencia, lo que generó caos en vialidades
aledañas.
“Bustamante nos usaste como escalón
para subir al poder y ahora nos pisoteas
nuestras áreas de trabajo. Eres una vergüenza”,
“Lucho por
Ambulantes
mi puesto
aseguran que
ambulante”
el Gobierno
y
“DebeMunicipal no los rían de quitar a todos
ha escuchado
malandespués del desalojo los
dros, no a
sorpresa y requieren n o s o t r o s
que traballevar el sustento
jamos hondiario al hogar
radamente”, fueron
algunas de las leyendas que se podían
observar en las pancartas.
El asesor de los vendedores ambulantes de la Zona Centro, Javier González
Monroy, dijo que siguen esperando que
el gobierno municipal les abra las puertas para dialogar, lo que desde el desalojo no ha ocurrido.
“Estamos esperando que la autoridad
nos atienda para iniciar el diálogo, porque hasta ahorita no hemos tenido ningún acercamiento con ellos, no nos han
recibido, el martes de la semana pasada
después del desalojo los compañeros vinieron a solicitar una audiencia y no la
tuvieron”, reveló.
De ahí que acordaron realizar una protesta que llegó hasta Palacio Municipal y
se plantó sobre el puente Independencia,
lo que obligó a cerrar la circulación vial.
González Monroy reconoció que nin-
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Se manifestarán

Empresas de
transporte se
unieron
TIJUANA.- Cuatro puntos específicos, entre ellos manifestarse ante el
Tribunal de lo Contencioso para que
no siga expidiendo como “naipes”
suspensiones provisionales o definitivas al servicio irregular, nombrar
a Guillermo Zavala Camarena como
interlocutor de todo ante el primer
edil electo, Jorge Astiazarán y fortalecer la lucha contra aumentos de
precio en los combustibles, fue lo
que acordaron ayer más de 60 organizaciones sindicales, encabezados por los dirigentes de la Alianza
Transportista del masivo y taxis.
Durante la concurrida reunión que
se efectúo por la mañana en el restaurante La Escondida, donde estuvieron directivos transportistas de
Playas de Rosarito, como de Tijuana,
los dirigentes sindicales Baltazar
Gómez Rúiz, del sindicato Fernando Amilta CTM, Alfredo Amaro Mata, secretario de la CTM en
Rosarito, Guillermo Zavala, Rafael
Flores García, ambos presidentes de
las alianzas del transporte, masivo y
de taxis respectivamente los cuales
eran acompañados en la mesa del
presidium por Gabriel Lemus y Raymundo Estrada, dijeron que:
Ante los efectos que esta sufriendo
el transporte público no sólo de Tijuana, si no de Rosarito, todo a raíz
de ese mal funcionario como lo es
Roberto Vidrio, que no se explica,
dijo en forma tajante, Alfredo Amaro Mata, por qué aún no sigue en
la cárcel, exigirán les explique, bajo
que criterio, otorga a la ligera 149
suspensiones provisionales y algunas ya hasta definitivas resueltas en
menos de 15 y de esta forma proteger
un servicio de transporte irregular,
que no cumple con ningún requisito
para explotarlo y si desplaza al que
esta debidamente organizado.
Todo ello, dijeron está ya provocando un gran problema, competencia desleal, un caos, enfrentamientos
y demás, porque viene como ya lo
dijeron a desplazarlos, por lo que
el jueves a las 10:00 horas, estarán
en las afueras de este Tribunal de lo
Contencioso, para exigir a su titular,
Roberto Vidrio, porqué esa ligereza,
porqué ese tipo de protección a ese
tipo de solicitantes que no cumplen
con ningún requisito, dijeron.
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donativo a patronato

Apoyan a
hijos de ex
reclusos

TIJUANA.- Un donativo de 30 mil pesos fue entregado al Patronato para
Liberados de Tijuana, con el cual se
busca apoyar a 150 niños con paquetes escolares, así como para ayudar
a algunos liberados a regresar a su
lugar de origen.
El presidente del Patronato, Karim
Chalita Rodríguez, en la entrega del
donativo en las instalaciones de la
Canaco, explicó que esta ayuda por
parte de la regidora María Luisa Sánchez, es importante para los hijos de
quienes han cumplido una condena y
se encuentran con dificultades para
poder laborar.
“Reconocemos ampliamente el gesto no solo de sensibilidad, sino de
responsabilidad de nuestra amiga la
regidora María Luisa Sánchez Meza,
ya que dentro de sus funciones o actividades que conlleva su cargo están
la de gestionar recursos para programas sociales”, comentó.

Vendedores ambulantes se manifestaron a las afueras de Palacio Municipal para
exigir que se instale una mesa de negociación y que se les permita regresar a trabajar.
guno tiene permiso vigente, porque no
ha habido voluntad para renovarlos, “las
veces que vinieron los compañeros para
solicitar la renovación no hubo respuesta, se les dio largas, hasta que finalmente
pasaron algunos años y ahora nos dicen
que no se puede”.
Dijo que algunos comerciantes tienen
más de 24 años operando el permiso ambulante, el cuál se les otorgó con el consenso de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y del cabildo en turno, por
lo que es injusto que hoy se les despoje
de su única fuente de ingresos.
El líder de los ambulantes agregó que
no han tratado de instalarse para no incurrir en actos de violencia, ni de confrontación con la policía municipal “y
menos que la autoridad nos señale como
lo ha venido haciendo, nosotros no hemos ido a provocar a nadie”.
Los vendedores afectados dijeron que
estos días han estado viviendo de la solidaridad de sus familias, pero no podrán
estar así por mucho tiempo.

Se quejaron de que en lugar de retirar
a los delincuentes que abundan en la
Zona Centro hayan atentado contra sus
fuentes de empleo.
Dijeron que si de limpiar la imagen del
primer cuadro de la ciudad se trataba,
debieron haber retirado a las sexo servidoras que dan muy mal aspecto y que
además les faltan al respeto a las mujeres que van pasando con sus esposos o
parejas.
El secretario del Ayuntamiento, Obed
Silva Sánchez, en días pasados dejó en
claro que la postura del Gobierno Municipal no cambiará y que se aplicará la
ley, que impide que en el primer cuadro
de la ciudad operen vendedores ambulantes. Rechazó que el diálogo vaya a
cambiar la decisión.
Además dijo que los vendedores ambulantes habían creado verdaderas empresas, pues tenían a varios empleados
trabajando para ellos y tenían invadidas
las banquetas. “Son empresarios disfrazados de ambulantes”.

Empleo, crédito para negocio o reubicación

Ofrecen tres opciones a
comerciantes retirados
TIJUANA.- Con el objetivo de escuchar las propuestas de los comerciantes ambulantes del Centro Histórico
que fueron desalojados la semana
pasada y lograr acuerdos en beneficio de ambas partes, el secretario de
Gobierno, José Obed Silva Sánchez,

agremiados para comenzar a trabajar en esto y darle solución”, explicó
el funcionario municipal.
Obed Silva destacó que el 20 Ayuntamiento continuará respetando el
Artículo 12 del Reglamento del Comercio Informal, el cual establece

TIJUANA.- El Patronato para
Liberados de Tijuana, recibió un
donativo de 30 mil pesos, con
el se buscará apoyar con útiles
escolares a los hijos de los liberados.
Por su parte la regidora Sánchez
Meza agradeció al presidente del Patronato para Liberados, Karim Chalita la invitación para conocer y apoyar los trabajos que realizan dentro
del mismo y aseguró que este es el
primero de muchos apoyos donde se
beneficiarán a personas que han sido
liberados y desean reincorporarse a
la sociedad.
Así mismo aprovechó para hacer la
invitación a los demás compañeros
regidores que se unan a este tipo de
acciones en beneficio de la sociedad,
para luego realizarse la entrega simbólica del cheque por la cantidad de
30 mil pesos.
Chalita Rodríguez mencionó que el
Patronato para Liberados de Tijuana
debe cumplir la función para la que
fue creado, que es velar por la reinserción social, además de coadyuvar
para que los liberados no reincidan,
y puedan rehacer su vida.
“Este esfuerzo es canalizado a sus
familiares, en especial los hijos que
deben ser parte integral de la sociedad, no deben ser excluidos por la
sociedad, ni mucho menos por el gobierno, ellos, sus hijos son los mejores aliados”, expresó Karim Chalita.

ForTalecen a ongs

Impulso
a grupos
sociales
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de
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atendió a una comitiva conformada
por los líderes del movimiento.
Mediante un comunicado de prensa,
se informó que durante la reunión,
Silva Sánchez ofreció a los comerciantes tres opciones para continuar
laborando. La primera, consiste en
obtener un empleo de la Bolsa de Trabajo que maneja la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti); la segunda, es la adquisición de un
crédito municipal para la apertura de
un negocio formal; y la última, es la
reubicación de los puestos ambulantes en otras zonas de la ciudad.
“Desde que iniciamos el diálogo en
diciembre de 2010, les dijimos que no
íbamos a renovar los permisos porque estábamos impedidos legalmente y ahí siguieron. Hoy les estamos
ofreciendo estas tres opciones que
ojalá las puedan comentar con sus

y

comerciantes

ambulantes.

que en el área comprendida de la calle Primera a la Sexta, y de la avenida
Revolución a la Niños Héroes, queda
prohibido el ejercicio de la actividad
comercial ambulante.
Los líderes de los comerciantes desalojados se comprometieron a analizar las opciones y decidir cuál de ellas
parece más viable a los agremiados
de las organizaciones que representan; además, pactaron una reunión
para la siguiente semana aunque no
se definió el día o la hora.
Con relación a las manifestaciones
que ha realizado el Movimiento Antorcha Campesina en Palacio Municipal, la Secretaría de Gobierno acordó
para el próximo sábado una reunión
con los delegados de dicho movimiento, a fin de escuchar sus demandas y atenderlas en la medida de lo
posible.(lgr)

TIJUANA.-El próximo 19 de agosto inicia el “Programa de Profesionalización y Fortalecimiento 2013,
Nivel I”, diseñado por el Instituto
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y el cual se llevará a cabo
en las instalaciones de la Fundación Integral de la Comunidad
(FIC).
La coordinadora de la FIC, Ángela
De la Cruz González, informó que
dicho programa tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento
institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil y otros
actores sociales mediante diseño
y desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje orientados a la
generación de capacidades, competencias y valores sociales.
Con la finalidad de lograr un mayor impacto social en su quehacer
cotidiano, incidir en políticas públicas y mejorar sus modelos de
interacción y participación dirigidos al desarrollo comunitario.
Los destinatarios de este proyecto
son personas de las OSC’s locales y
otros actores sociales, con el perfil
requerido y que estén dispuestos a
comprometerse con este esfuerzo
de profesionalización y fortalecimiento, replicando los elementos
adquiridos al interior de su organización o comunidad, reveló.
Precisó que el programa consta
de 6 módulos de 24 hrs. cada uno:
Sociedad Civil en México: Retos y
perspectivas en torno al Desarrollo Social; Planeación estratégica;
Estrategias de financiamiento y
procuración de fondos; Elaboración de proyectos; Cohesión social
y comunitaria así como el de Taller
de sensibilización con perspectiva
de género.

