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Ampara orden judicial a gasolinera en la Internacional
Afirma el secretario de Desarrollo
Urbano que la actual administración
debe obedecer orden de juez que obliga
al Ayuntamiento a permitir la operación
Por Laura Durán

lduran@frontera.info
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Luego de que residentes
de la zona Norte se han
inconformado con la colocación de una gasolinera
en la avenida Internacional, por encontrarse en una
zona residencial, el secretario de Desarrollo Urbano
Municipal aclaró que no
es jurisdicción municipal
detener la construcción del
negocio.
David Navarro Herrera,
titular de la dependencia,
aclaró que el Ayuntamiento

heredó de la pasada administración la controversia
de dos gasolineras, ambas
ubicadas cerca de la avenida Internacional.
En el caso de la gasolinera ubicada en la Internacional entre las calles
Mutualismo y F, señaló
que sí hay inconformidad
de los ciudadanos pero
esta administración debe
respetar la orden judicial
so pena de incurrir en una
falta, multa y hasta suspensión de labores del funcionario que ignore dicha

David Navarro, secretario de Desarrollo Urbano, afirma que
la controversia viene desde el 19 Ayuntamiento.

El presidente del consejo
de Desarrollo Económico de Tijuana previó una
segunda reunión con funcionarios gubernamentales dentro de un mes, para
buscar la no aprobación
de la homologación del
Impuesto sobre el Valor
Agregado (IVA) con el resto del País.
Humberto Jaramillo
Rodríguez afirmó que en
su primera reunión estuvieron presentes los legisladores federales electos de
todos los partidos, el gobernador José Guadalupe
Osuna Millán y el senador
electo Ernesto Ruffo Appel,
con los cuales se sostuvo
una plática para no aceptar
el incremento que se pide
que es de un 5%, siendo así
el IVA pasaría de 11% a 16%
como en el resto del País.

Jesús Bustamante

Suman esfuerzos contra
homologación de IVA

Humberto Jaramillo,
dirigente del CDT.

Comentó que se buscará
la manera de cancelar dicha
homologación, para evitar
el incremento en gastos de
la ciudadanía y no dañar la
economía fronteriza.
“De ser homologado el
IVA, la economía de los
ciudadanos se vería seriamente afectada”, afirmó
Jaramillo Rodríguez.
– Por Zeila Figueroa

orden judicial.
Sin embargo, un juez de
lo contencioso otorgó el fallo favorable a la empresa
para que continuara los
trabajos de instalación por
lo que al Municipio sólo le

queda otorgarle el uso de
suelo y acatar dicha orden
judicial.
“Cuando llegamos ya
tenían un uso de suelo
asignado por un juez que
le da la orden al director de

Desarrollo Urbano del 19
Ayuntamiento”, orden que
se debe acatar, resaltó.
Por su parte, residentes
de la zona reunieron más
de 70 firmas solicitando a
las autoridades eviten la

instalación de dicha gasolinera argumentando que
además de ser una zona residencial, a media cuadra
se encuentra una escuela
y a cuadra y media una
guardería.

