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Realizarán...
viene de la 9-a
Rodríguez, se informó que este evento
pretende impulsar el desarrollo de las mujeres tijuanenses, a través de conferencias
y talleres.
Se destacó que en conjunto con el CDT, así
como otros organismos y empresas, se han
dado a la tarea de elaborar un programa
enfocado a desarrollar el espíritu emprendedor de las mujeres y lograr identificar la
oportunidad de competir en mercados internacionales.
En ese sentido, Liliana Castellanos, coordinadora general del también conocido Foro
Mujer Pyme indicó que se está haciendo
una convocatoria binacional pues en esta
edición se busca también llegar al mercado
del sur de California, con el propósito de dar
herramientas a mujeres para incursionar
en un mercado internacional.
Señaló que el 80 por ciento de los créditos
de apoyo para Pymes que se solicitan en el
Estado son otorgados a mujeres, lo que sig-

Construcción...
viene de la 9-a
estacionamiento frontal, para el arranque de la construcción de la Plaza
11 de julio.
En esta ocasión acusaron al gobierno estatal de mal usar los últimos recursos de la administración en la supuesta construcción del Zócalo 11 de
julio, para respaldar en qué se pueden
gastar el último recurso económico
adquirido.
“El Gobierno del Estado está engañando a la población, diciéndole
que es un proyecto que ya está debidamente autorizada la construcción,
cuando no es verdad por las muchas
irregularidades que tiene”, acusó Sabino Arellano, coordinador de la Defensa del Parque Benito Juárez.
“Están engañando porque no es la
Plaza 11 de julio. En todo caso que
demuestren el permiso de construcción, lo hemos pedido y no lo quieren
mostrar, que lo enseñen a todos”, demandó Sabino Arellano.
Son 130 millones de pesos los que
se invertirán para inicio de la obra,
sumado a los 100 millones que la Federación enviará para el ambicioso
proyecto que entre sus curiosidades
contempla una torre de oficinas gubernamentales que tendrá 11 pisos,
indicó el delegado de Infraestructura
y Desarrollo Urbano del Estado, Carlos Ceseño Gámez.
En total, para la visión de la construcción, se requerirán 890 millones
de pesos. Los hoyos frente al Centro
de gobierno son las primeras puertas de los 30 millones de pesos que
inicialmente licitó la SIDUE, para la
construcción de un foro que tendrá la
capacidad de 900 personas.
Durante meses el grupo en defensa
del Parque Benito Juárez repartió volantes informativos para convocar a
la manifestación a los ciudadanos que
quieren proteger la poca naturaleza
que quedan en la zona.
Las acciones siguientes será convocar a un campamento frente a las
instalaciones del Centro de gobierno,
hasta que el proyecto sea revocado,
señaló Sabino Arellano.

Déficit...
viene de la 9-a
Hacendaria para la franja
fronteriza.
Estimó que el Ayuntamiento de
Tijuana se verá afectado en no
menos de cien millones de pesos
si se aprueba la homologación
del IVA, por lo que planteó algunas alternativas, como exigir
más recursos a la Federación y
deslindarse de algunos servicios
que presta, sobre todo en materia de salud y educación.
“El gobierno de Tijuana tendría
que ir pensando en federalizar
algunas actividades, como la educación, tendría que buscar que
el Sistema Educativo Municipal
pase a manos del Estado o la
Federación”, planteó.
Con esto la ciudad se ahorraría
por lo menos 240 millones de
pesos anuales.
El también vicepresidente de
la región Noroeste en materia de
finanzas de la Federación de Municipios de México (Fenamm),
dijo que se tendrían que buscar
alternativas para que el costo de
afiliación a servicios de salud de
los trabajadores sea menor.
Por ejemplo, dijo, empleados y
policías podrían ser afiliados al
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), “con un sistema
mucho más justo para el trabajador y el municipio tendría un
ahorro”.
El ex secretario de Finanzas
municipal indicó que tras darse
a conocer los pormenores de la
Reforma Hacendaria era normal que se desatara una ola de
críticas negativas e incluso pesimistas, “en lugar de pensar en
soluciones para salir adelante en
condiciones adversas”.

LOCAL
nifica una mayor participación de mujeres
que se encuentran desarrollando proyectos
productivos.
No obstante, dijo que sigue habiendo un
poco de desconocimiento sobre cómo generar un negocio, sobre todo en la cuestión
de financiamiento, planeación y trámites
entre otros, de ahí el interés de realizar este
foro para informar y llevar a cabo sus aspiraciones con prosperidad.
“Las mujeres no nada más son buenas
administradoras sino que pueden manejar
muchas cosas a la vez, una mujer puede
ser exitosa pero al mismo tiempo manejar
una vida equilibrada como lo hace con sus
actividades de madre, esposa, empresaria
y todo lo que ello conlleve”, destacó Liliana
Castellanos.
A su vez, Edna Patricia Hernández,
organizadora también del Foro Mujer
Pyme anunció que durante el evento
se llevarán a cabo una serie de conferencias, talleres, paneles, consultorías
especializadas, un área donde las emprendedoras podrán mostrar sus servicios y productos y otra donde estarán
organismos ofreciendo apoyos, entre
otras actividades, esperando superar la
asistencia de las mil 500 mujeres que se
dieron cita en la edición pasada.
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Tomaron...
viene de la 9-a
para finalizar en Los Pinos, explicó
Marco Antonio Pacheco, coordinador
estatal del Movimiento de Resistencia
en Baja California.
Según la respuesta de la convocatoria, alrededor de 13 mil maestros dejaron sin clases a miles de alumnos.
“Es preferible que se queden sin un
día escolar, a que pierdan toda su vida
académica”, expresó una de las maestras de primaria que levantaban orgullosamente pancartas en contra de la
presidencia federal.
La profesora Lidia Guillén Seseña,
coordinadora municipal del Movimiento de Resistencia, informó que las escuelas participantes del frente único
han estado hablando con los padres de
familias de los niños para ser enterados de los acontecimientos legales y
cómo afectaría la vida escolar de sus
hijos, por lo que hasta el momento no
han tenido problemas de reclamos por
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los tutores de los estudiantes.
“Además les estamos pidiendo su
apoyo y comprensión. El artículo más
fuerte que le va a pegar en la educación
en México va a ser el que la responsabilidad va a caer en los padres de familia, que ellos serán los que siempre
tendrán que estar pagando, a ellos también les va a afectar”, comentó Lidia
Guillén.
El maestro Pacheco subrayó que en
caso de que exista alguna agresión en
contra de los maestros, o se le nieguen
sus prácticas laborales, ya tienen a un
grupo de abogados quienes defenderán
los derechos de cualquiera de ellos.
“Y como advertencia señor de la
presidencia de la república que entienda, una cosa es que él como presidente y su grupo diputados traidores a
la patria: aunque hayan promulgado y
decreten legal esa nueva ley, una cosa
es la promulgación y otra cosa es la
aplicación, y el magisterio cerrará sus
escuelas y no permitirán la aplicación
de la reforma”, advirtió.

