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Reciben a migrantes repatriados
En promedio son repatriadas 400 personas diarias en Baja
California y 200 en promedio en Tijuana.

Arribaron más
de 100 a la Garita
de Otay y se
les ofrecieron
servicios médicos,
comida y refugio

Por Ana Gómez Salcido
algomez@frontera.info

Las autoridades del Instituto Nacional de Inmigración
(INM) coordinaron una
jornada de apoyo para migrantes repatriados en las
instalaciones temporales de

este organismo en la Garita
de Otay.
Más de 100 repatriados
estuvieron la mañana de
ayer recibiendo diferentes
tipos de apoyo como lo son
servicios de salud, comida,
refugio y hasta un 50% de
ayuda para regresar a su
lugar de origen.
El delegado federal del
INM en Baja California,
Antonio Valladolid, subrayó
que aunque esta institución
ofrece este tipo de apoyo a lo
largo del año, este evento en
especial cuenta con la coordinación de los tres ordenes
de gobierno para ampliar el
programa de repatriación.
En el evento se contó
con la presencia del director del DIF Municipal, José
Luís Hernández Silerio; la
directora del Seguro Popular en Baja California,
Mirna Rincón; el director
de la Casa Migrante en Tijuana, Luís Kendersierki; y
la regidora encargada de la
Comisión de Asuntos Fronterizos del Ayuntamiento de
Tijuana, María Luisa Sánchez Meza.
Valladolid mencionó que
este evento se realiza una
vez al año pero que se tiene
la intención de que se empiece a realizar cada mes.
En promedio son repa-

triadas 400 personas diarias
en Baja California y 200 en
promedio en Tijuana, lo que
representa un 40% menos
de repatriados en lo que va
en este 2012 a comparación
del año previo, informó el
delegado federal del INM
en Baja California.
El director de la Casa Migrante en Tijuana, señaló
que tiene una campaña de
ayuda en las instalaciones
del INM, para ayudar a los
connacionales que están
perdidos y no tienen a donde ir, y pueden encontrar
refugio en los albergues que
forman parte de la Coalición
Migrante, como la Casa Madre Asunta para mujeres y
la Casa del Migrante para
hombres.
Por otro lado, el Seguro
Popular en la región ofrece dos programas para las
personas repatriadas, uno
consta de una póliza por 90
días que otorga los servicios
de salud de mil 785 diferentes enfermedades, explicó
Rincón.
La delegada de salud en
el estado, añadió que el otro
programa, consta de brindar ayuda a los familiares
que vivan en México, de los
inmigrantes que se encuentren en Estados Unidos.

Preocupa que gasolina llegue
a costar lo mismo que en EU
El presidente del Colegio
Estatal de Economistas
de Baja California, Luís
Felipe Ledezma Gil, manifestó su preocupación
de que pudieran empatarse los precios de
los combustibles con el
vecino país en el corto
plazo, por los problemas
de suministro en la Unión
Americana entre otros
factores.
“No es posible que
teniendo ventajas competitivas sobre el vecino
país, tal y como lo es un
costo menor de los salarios y de nuestros recursos naturales, se iguale
el valor de la gasolina
mexicana y estadounidense, es sumamente
preocupante y sólo se
comprueba que Pemex
no ha alcanzado una
verdadera eficiencia”,
planteó.
De por sí indicó que

el octavo “gasolinazo”
del año viene a impactó
el 70% de la población,
sector con salarios no
bien remunerados y con
un poder adquisitivo que
se reduce cada vez más.
Ledezma Gil destacó
mencionó que el aumento en el precio de los hidrocarburos provocará
el alza de los costos de
producción de las empresas, sobre todo, de las
grandes firmas, las cuales conforman el 10% de
los negocios en México.
Ante lo delicado de la
situación, el presidente
del Colegio Estatal de
Economistas de Baja
California, hizo saber
que permanecerá atento ante cualquier incremento, sobre todo luego
del alza que se tuvo en el
vecino país.
– Por Celia García

