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afirma hank, Ante el aumento del IVA en la frontera

Habrá que ‘apretarnos el cinturón’
DIANA DENISSE MERCHANT

nadie quiso meterse y ahora el señor presidente está
TIJUANA.- “Los empresa- tomando las medidas necrios tenemos que apretar- esarias, que a veces no son
nos el cinturón y sufrir un muy populares”, puntualizó.
ratito para no ahuyentar lo
El empresario argumentó
poco que tenemos, echarle que este impuesto debió
ganas para sehaberse ajustaHace un
guir atrayendo
do desde hace
a la gente que
12 años. “De 11
llamado
nos
hace
el
a 16 si se siente
a que los
favor de visirefeo, pero si
empresarios
tarnos y a los
hubiera
sido
empresarios en
medio puntito
“aguanten”
sí, de comprar
tres años,
mientras se adaptan cada
sus productos”,
ahorita estaríafueron las pa- al aumento del IVA
mos en eso y
labras de Jorge
ya nos hubiéraHank Rhon resmos acostumpecto al aumento del IVA en brado y aprendido a vivir
la región fronteriza.
con ello”.
Comentó que él ya había
Acerca de los beneficios de
hablado con sus abogados y la homologación de IVA en la
que éstos le dijeron que no frontera comentó que al mohabía mucho por hacer, más mento no se los ha encontraque ponerse a trabajar más do, pero que no lo veía como
y aprender de la situación.
una situación negativa, pues
Exhortó a los empresarios a nivel país “esto nos va a
de Baja California a asimi- sacar adelante, a dar el paso
lar esta situación que ca- que se necesita para seguir
lificó como desafortunada la escalerita para llegar a
por realizarse de golpe. ser primera potencia”, fina“Fueron 12 años en donde lizó.
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TIJUANA.- La homologación del IVA debió haberse hecho hace 12 años, dijo Jorge Hank Rohn.

ENSENADA.- Empleados de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Ensenada (Cespe), denunciaron la “ordeña” de hidrantes por parte de
trabajadores del departamento de parques y jardines del XX Ayuntamiento,
sin más explicación que la usan para regar camellones y parques.

Se quejan empleados de la Cespe

‘Ordeñan’ hidrantes con
pipas del Ayuntamiento
ENSENADA.- Los reclamos de empleados de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (Cespe),
no se hicieron esperar contra trabajadores del departamento de parques y
jardines del XX Ayuntamiento, debido
a la “ordeña” de hidrantes que realizan
para cargar agua en pipas y regar camellones, parques y áreas verdes de la
ciudad.
Por ser domingo ayer y no haber actividad en ninguna de las dos instancias de gobierno, no hubo quien diera
información oficial sobre algún convenio que permita al Ayuntamiento
aprovechar el agua de los hidrantes,
aunque extraoficialmente trascendió
que el gobierno municipal paga a la

Cespe por extraer agua de estos hidrantes.
Al parecer los trabajadores de la
Cespe no tienen conocimiento de este
acuerdo, convenio o contrato del Ayuntamiento, por eso hacen el reclamo a
los trabajadores municipales de que
no extraigan el agua de los hidrantes,
porque se supone que es de reserva y
para uso del Cuerpo de Bomberos, en
caso de algún siniestro.
Los desencuentros no han pasado de
enfrentamientos verbales entre trabajadores de una y otra instancias de gobierno, pero el reclamo es recurrente,
sobre todo cada vez que observan alguna pipa del Ayuntamiento cargando
agua de algún hidrante.(bpa).

