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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 13.05
Dólar CN 13.25
Euro
16.26
Yen
0.16
Real
6.58

Venta
13.55
13.85
16.71
0.17
6.78

EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
27
Ensenada 24
Rosarito
26
Tecate
29
Mexicali
43

MíN
22
20
21
21
33

m i é r c o l e s 7 DE A GOSTO de 2 0 1 3 / 2A

Tu opinión nos importa

LADA 644
Cruz Roja
066
Bomberos 066
Policía
066
CFE
071
Profeco
6 84 8595

Radicalizarán protestas, dicen

Rechazan burócratas
incremento de 5.4%
A r m a n d o N I E B LA S
EL MEXICANO

MEXICALI.- El secretario
general del Sindicato de
Burócratas en Baja California Ricardo Medina Fierro,
rechazó el incremento salarial otorgado por el Gobierno
del Estado, ya que asegura
hay 54 millones de pesos para
la burocracia, que fueron incluidos en el presupuesto de
este año.
Medina Fierro explicó que
estos recursos representan
arriba del 8 por ciento de incremento salarial, por lo tanto buscarán que los diputados
intervengan para que el Ejecutivo respete lo aprobado en
el presupuesto 2013.
“Estamos pidiendo justo lo
que está presupuestado, no es
posible que ahorita quieran
reducir el presupuesto para
la burocracia, cuando ellos
están pensando únicamente
en lo que es la liquidación,
que obviamente va a sobrepasar los 54 millones que
ellos se quieren otorgar en el
Estado con funcionarios que
ya se van de primero y segundo nivel”, indicó.
Aclaró que no es impedimento que el Ejecutivo haya
depositado las condiciones
generales de trabajo, ya que
el Tribunal tiene que votarlo,
por lo cual estarán al pendiente con su equipo de abogados, de tal manera que se vote
en contra de esta medida.
Ricardo Medina Fierro mencionó que no han descartado
paros laborales, sin embargo
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MEXICALI.- Dirigentes del Sindicato de Burócratas establecieron su rechazo al incremento de 5.4 por ciento que concedió el Estado y que hará efectivo el viernes. Amenazan con radicalizar su movimiento de protesta a partir de las próximas horas.
por ahora se encuentran concentrados en la lucha por conseguir un mejor incremento y
mejorar las condiciones laborales de sus representados.
Según el líder sindical, el
Gobierno del Estado no puede
decidir de forma unilateral el
incremento salarial, ya que
existe un acuerdo de voluntad entre ambas partes y el
que cada año se analice el aumento es un derecho que los
burócratas han obtenido.
“Seguramente nos vamos a
ir a los tratados internacionales, toda vez que es un tema
de derechos humanos que
esta pisoteando el Gobierno
del Estado, no descartamos
las manifestaciones y continuar con los movimientos
que nos corresponde según

la Constitución”, apuntó.
Comentó que continuarán
con el bloqueo a las afueras
del Poder Ejecutivo y las
manifestaciones de forma
pacífica, pero no descarta
un paro de labores, debido
a que las autoridades no
están viendo por sus trabajadores.
El también diputado federal manifestó que la intención del gobierno estatal
es pagarse liquidaciones
muy por arriba de lo presupuestado pata este año, tan
solo estos últimos meses se
han incrementado las compensaciones, ya que será la
cifra para liquidarse al finalizar la administración.
“Eso está mal, no está en
el presupuesto, sin embar-

go nos quieren quitar un
presupuesto que por Ley
nos corresponde, por eso
es que nos presentamos
aquí en el Congreso para
explicarle a los diputados
que realmente aplique lo
que ya está establecido”,
puntualizó.
Finalmente Ricardo Medina Fierro lamentó que
el Ejecutivo haya tomado
la decisión de forma unilateral, ya que se encontraban en negociaciones y
con la suficiente madurez
para dialogar, sin embargo
el Estado decidió cambiar
de opinión, por lo pronto
analizarán sus argumentos
legales para acudir al Tribunal de Arbitraje y dar
marcha atrás.

con retroactivo al 1 de mayo

Pagarán el aumento
el viernes: raúl Leggs
A r m a n d o N I E B LA S
EL MEXICANO
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MEXICALI.- Será a partir del 9 de
agosto cuando la burocracia de Baja
California reciba el incremento salarial de 5.4 por ciento con su respectivo retroactivo al 1 de mayo, informó
el oficial mayor del Ejecutivo, Raúl
Leggs Vázquez.
“Este incremento otorgado por el
gobierno de Baja California es justo
y responsable con las finanzas públicas, al tiempo de ser sensible a la
economía de las familias de los trabajadores, por lo que podrán hacer
frente a los gastos de inicio de clases,
entre otros”, precisó.
Mediante un comunicado se dio a
conocer que todos los trabajadores
sin excepción alguna podrán gozar de
su incremento salarial, que consiste
en 4.5 por ciento directo al salario y
0.9 por ciento en prestaciones.
El oficial mayor reiteró que los trabajadores basificados en el Gobierno
del Estado son los mejores pagados
del país y puso como ejemplo un mensajero del Poder Ejecutivo, que en
promedio ganaba 15 mil pesos y que
con el aumento otorgado ganará más
de 16 mil pesos al mes, o una secretaría trabajadora de base que en promedio ganaba 20 mil pesos pasará a
ganar 21 mil 400 pesos.
Leggs Vázquez subrayó que estos
sueldos de los trabajadores del Ejecutivo son superiores a todos similares
en otros gobiernos de la frontera,
acorde a un contexto social económico y cuidando el dinero de los ciudadanos que es a quien se deben los
servidores públicos.
“Para nosotros es muy importante
que los trabajadores puedan seguir
manteniendo su capacidad económica y estabilidad laboral, por lo que
particularmente este gobierno se
ha caracterizado por cuidar la asignación de porcentajes responsables
en los incrementos salariales, que
permitan seguir teniendo finanzas
sanas y solidarias con los ayuntamientos”, apuntó.
Cabe recordar que serán 2 mil 789
los trabajadores sindicalizados en el

Estado, los que se verán beneficiados
con el incremento salarial, además de
que en los 6 años de la administración
de Osuna Millán se ha incrementado
70 por ciento su salario, lo que representa una mejor considerable en su
poder adquisitivo.

mexicano

SAN DIEGO, CA.- Falleció en
San Diego Luis Morones Peláez,
el hijo del fundador de Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y padre del director
de los Ángeles de la Frontera,
Enrique Morones.
Morones Peláez fue el director
de Aeroméxico por tres décadas
en San Diego, donde nacieron
cinco hijos que le sobreviven
con su esposa, Laura Careaga. El
matrimonio duró 64 años, hasta
el lamentable fallecimiento de
don Luis Morones.
Pereció de causas naturales.

Enrique
Morones
dijo
que
ha sido una pérdida muy lamentable
para
su
familia.

Enrique Morones dijo que la
pérdida ha sido tan lamentable
para su familia que dificultó informar a algunos medios.
Morones Peláez recibió en San
Diego las llaves de la Ciudad de
México al jubilarse en Aeroméxico.
Enrique Morones dijo que “Mi
papá fue un gran hombre, todo
un caballero, y mi héroe personal; nos inculcó un gran amor
por México, un tremendo respeto por su patria, e inspiración
por la justicia social”.
El sábado, el 9 de agosto, se celebrará una misa en su memoria
en la Iglesia de San Patricio en
North Park en el 3585 de la calle
30, San Diego. Cerca de la avenida University.

La secretaria de Desarrollo Social Federal, Rosario Robles Berlanga, agradeció la
presencia de Osuna Millán y la inclusión de Baja California a la Cruzada Nacional.

OSUNA MILLÁN Y ROSARIO ROBLES

Firman acuerdo integral para
al desarrollo social incluyente
MÉXICO, D.F.- El gobernador del Estado José Guadalupe Osuna Millán, y la
titular de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, firmaron el Acuerdo Integral para
el Desarrollo Social Incluyente, como
parte del Programa Federal México Sin
Hambre.
“Yo celebro este encuentro y enfatizo
mi compromiso y el de mi gobierno por
trabajar de manera coordinada con el
Gobierno del la República, por el bienes-

tar del país y de los bajacalifornianos”,
dijo el mandatario estatal.
Por su parte la secretaria de Desarrollo Social Federal, Rosario Robles Berlanga, agradeció la presencia de Osuna
Millán y la inclusión de Baja California
a la Cruzada Nacional.
Acompañó al gobernador del Estado,
José Guadalupe Osuna Millán el secretario de Desarrollo Social del Estado,
Pablo Alejo López Núñez; quien se congratuló por la firma de este acuerdo.

