Tijuana

Esperan una afluencia de más de mil 500 personas.

Ofrecerán 800
empleos a jóvenes
Participan 40
empresas y habrá
algunas que den
oportunidad a los
estudiantes para
trabajos de medio
tiempo
POR ZEILA FIGUEROA

zfigueroa@frontera.info

En el marco de la semana
de la juventud se realizará
la cuarta feria del empleo el
20 de septiembre a partir de
las 8:00 horas donde participan 40 empresas y se estarán
ofertando 800 empleos que
darán un énfasis para ayuda
de la juventud, dijo Juan Carlos Chairez de la Secretaría de
la Juventud (Sejuvet).
Agregó que al igual que
las otras ferias del empleo
que ya se han organizado,
ésta se encontrará abierta
a la ciudadanía que desee
asistir.
Francisco Andrade Ca-

rrera, director de Canacintra,
comentó que habrá empresas
del sector industrial, comercio y de servicios, además de
empresas de reclutamiento
cuya principal función es
tomar los datos de los interesados para posteriormente promoverlos en las
empresas.
Añadió que la feria se realizará en las instalaciones de
Canacintra, y se les pidió a las
empresas que abran plazas de
medio tiempo por lo que no se
sabe cuántas, pero habrá empresas que den oportunidad a
los estudiantes para trabajos
de medio tiempo.
Andrade comentó que en
esta ocasión se espera una
afluencia de más de mil 500
personas ya que ésa ha sido
la cifra de ferias anteriores,
por lo que con la oportunidad
que se les dará a los jóvenes
se espera una afluencia de
entradas mayor.
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Sustituirán coladeras
de metal con policreto
Representa cada
una un gasto de
6 mil pesos al
Ayuntamiento;
por lo que buscan
disminuir su robo
POR LAURA DURÁN
lduran@frontera.info

Se acabó la mina de oro para
malvivientes que se roban las
tapaderas de pluviales y coladeras pues el Ayuntamiento
de Tijuana comenzará a sustituir éstas con un material
mezcla de concreto y plástico
denominado policreto que no
tiene valor comercial al no
ser metal.
La tercera etapa del Río
Tijuana es la zona donde se
presenta la mayor parte de
los robos, aseguró Alejandro
Cancino Escamilla, jefe del
departamento de Mantenimiento de Pluviales, ya que
hay un tramo oscuro que los
ladrones aprovechan para
sustraer las tapaderas, sobre
todo las que están cerca de la
Vía Rápida.
“Los desarrollos nuevos
que se den y los bulevares
nuevos ya van a empezar

Sergio Ortiz

Zeila Figueroa

08-A General

La tercera etapa del Río Tijuana registra el mayor número de saqueos.

con las tapas nuevas”, aseguró el funcionario cuyo departamento da seguimiento a
los reportes ciudadanos para
identificar si la tapadera es
de un pluvial, en cuyo caso
corresponde al Ayuntamiento reponerlo, o es de Cespt
o CFE.
“Una tapa brocal cuesta
arriba de 150 dólares, el anillo
y la pieza. Instalarlo cuesta
arriba de 4 mil 500 pesos porque hay que mover la losa
para poder hacer el armado

y colar. Se gastan 6 mil pesos
por cada boca de tormenta”
que representa un gasto muy
fuerte para que lo vuelvan a
saquear.
Y es que los “malandros”
ven en las tapaderas de alcantarilla o pluvial una mina de
oro pues pesan cerca de 120
kilos y a 3.5 o 4 pesos por kilo
reciben entre 420 y 480 pesos
por unidad.
“Desde abril a estas fechas
mínimo me reportan una por
zona. Muchas veces tenemos

la suerte de que ya sabemos
dónde hay recicladoras clandestinas y vamos y las recuperamos”, aseguró Cancino
Escamilla.
Ante el robo constante el
funcionario destacó que su
departamento inventó una
técnica paliativa como lo
es hacer una estructura de
varilla revestida de concreto
que se colocan en banquetas,
aunque las que están en la
vialidad sí se deben reponer
originalmente.

Promueven servicios de salud en explanada del HG
Con el fin de informar a la
comunidad acerca de los diferentes servicios de salud, y
promover la prevención, se
realiza la Feria de Salud en
la explanada del Hospital
General.
Guillermo López, subdirector del Hospital General,
señaló que la feria es del 27 al

jueves 30 de agosto de 9:00 a
13:00 horas, en la explanada
de la institución.
“La Feria de Salud la estamos realizando en esta semana, de lunes a jueves y se
debe a que estamos conmemorando el 30 aniversario de
la apertura del hospital, nos
está apoyando la Jurisdicción

número 2”, aseguró.
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