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Amplían plazo para verificación BC, punto de

encuentro de
migrantes: JGOM

Debido a la inconformidad, falta de
información y orientación, se decidió
dar una prórroga a los automovilistas
Por Yuver Maceda y Laura Durán
ymaceda@frontera.info

Debido a la poca respuesta
que ha tenido el programa de
verificaciónvehicularporparte
de los automovilistas, Thelma
Castañeda Custodio, directora de Impacto Ambiental de
la Secretaría de Protección al
Ambiente del Estado, anunció que el plazo para realizar la
verificación gratis se ampliará
hasta el 15 de septiembre.
Dijo que una de las principales razones que obligó a la
dependencia a ampliar el plazo, es debido a que un gran

número de ciudadanos externaron su inconformidad por
falta de información y orientación sobre dicho programa.
Antes de la prórroga de
la gratuidad del programa
que será oficializada por el
gobernador del Estado, José
Guadalupe Osuna Millán, se
contemplaba iniciar con el cobro a partir del 16 de julio.
podrían ampliar plazo en bc

El gobierno del Estado está
considerandolaampliacióndel
plazo para que los verificentros
realicen de manera gratuita la

La prórroga para la verificación vehicular podría extenderse
a todo el Estado. Foto: Luis Ángel García

revisión vehicular, adelantó el
gobernador del Estado, José
Guadalupe Osuna Millán.
El mandatario indicó que
junto con el Secretario del
Medio Ambiente se evalúa la
posibilidad de que se extienda
el periodo en el que las revisio-

nes sigan siendo gratuitas para
este trámite obligatorio.
Osuna Millán refirió que es
muy probable que sí se extienda una prórroga, y en caso de
darse, una vez concluido este
segundo periodo no habrá
más extensiones.

Baja California se ha convertido en un punto de encuentro
de hombres y mujeres que
llegan del interior del País a
trabajar y elevar la calidad de
vida de sus familias, señaló
hoy el Gobernador del Estado,
José Guadalupe Osuna Millán
durante la entrega de apoyos
económicosBécateyFomento
al Autoempleo (FA) por el orden de los 2 millones y medio
de pesos.
Destacó que este factor social característico en la frontera de la entidad, ha permitido
invertir recursos de impulso al
autoempleo de hasta 180 millones de pesos para beneficiar
a 32 mil familias en lo que va
de su administración, a través
de la Secretaría del Trabajo del
Estado.
De esta manera, dijo, mujeres jefas de familia han encontrado oportunidades de
emprender un taller, negocio
o proyecto que les permite
sacar adelante a sus hijos, lo
cual permite consolidar programas integrales encaminados a atender a quienes más
lo necesitan.
Ejemplo de ello fueron las
411 personas beneficiadas hoy
con cursos de capacitación,
equipo y materiales propor-

cionados por el Gobierno del
Estado para encaminar sus
pequeños negocios, que además brindan oportunidades
laborales a otras personas.
En esta ocasión, el Gobernador Osuna Millán entregó
apoyos económicos a hombres y mujeres para emprender un negocio o contar con
la capacitación adecuada para
colocarse en un empleo bien
remunerado.
Fueron 17 cursos aplicados
por la Secretaría del Trabajo,
entre los que sobresalen confitería, bisutería, cultura de
belleza, manualidades, repostería, alimentos y bebidas, cosmetología, asistente educativo
y auxiliar jurídico.
Al término de la entrega de
apoyos económicos, el Ejecutivo estatal recorrió la exposicióndemanualidades,materia
prima y maquinaria que se les
entregó a los beneficiados.
Estuvieron presente, el
Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado (STPS),
Renato Sandoval Franco; el
Subsecretario de Gobierno del
Estado, Gustavo Ley Ruiz; el
diputado local Máximo García
y el diputado federal Gastón
Luken.
– Redacción Frontera

El gobernador del Estado entregó apoyos a mujeres jefas de
familia.

