
Sábado
12 de enero del 2013Tijuana04-A General

Desecha PRD alianza 
con el partido tricolor

POR CELIA GARCÍA
cegarcia@frontera.info

Una nula posibilidad de 
alianza con el PRI planteó el 
Delegado Nacional del Par-
tido de la Revolución De-
mocrática (PRD), Abraham 
Ortega durante una gira de 
trabajo por Tijuana en la que 
estuvo acompañado por inte-
grantes del Consejo Estatal 
del PRD, y representantes de 
la corriente de la izquierda.

Con ello minimizó las de-
claraciones de quien afirma 
ser la Secretaria General del 
PRD, Hortensia Hernández, 
quien manejó la posibilidad 
de ir en alianza con el partido 
tricolor siempre y cuando sea 
el candidato el diputado fede-
ral Fernando Castro Trenti.

No obstante mencionó 
que han tenido acercamien-
tos con otras fuerzas políti-
cas en aras de conformar una 
alianza.

En esta reunión en la que 
se encontraba el Presidente 

del Consejo Estatal del PRD, 
Roberto Dávalos manejo una 
fuerte posibilidad de alianza 
con el PAN, aunque aun no 

hay nada al respecto.
De entrada dijo que  están 

trabajando en el fortaleci-
miento de los partidos de 

la izquierda y debido a que 
el PAN aun no define a sus 
contendientes hizo saber 
que el PRD define perfiles y 
para candidatos a goberna-
dor planteó que cuentan con 
militantes destacados y com-
petentes como es el caso de 
Arturo González Cruz, y Pe-
dro Romero Torres Torrija.

Por su parte Abraham 
Correa,  Coordinador de la 
Nueva Izquierda en el Estado 
menciono tras los resultados 
de los comicios electorales pa-
sados es importante que las 
propuestas del Movimiento 
Progresista, se reflejen en el 
proceso electoral del 2013 
mediante los candidatos a los 
diferentes cargos de elección 
popular.

Algunos de los temas 
que se espera que empujen 
los diferentes candidatos a 
cargos de elección popular 
y que contempla la platafor-
ma política de los partidos de 
izquierda son una educación 
gratuita, laica y científica 
en los diferentes niveles de 
educación, apoyo a adultos 
mayores, madres solteras, ac-
ciones abatir el rezago social, 
entre otros.

Preciso que los represen-
tantes del PRD en la entidad 
han sostenido dialogo con 
partidos como el PAN, Panal, 
PEBC y el PES.

Se reúnen  
integrantes 
del Consejo 
Estatal del PRD y 
representantes de 
la corriente de la 
izquierda

Se registra Romandía 
para dirigir Canacintra   
René Romandía Tamayo 
se registró como candi-
dato a la presidencia de 
Canacintra por el perio-
do 2013-2014 y poste-
riormente presentó al 
plan que llevaría a cabo 
de resultar electo en las 
propias instalaciones del 
organismo empresarial.

Detalló que su plan 
te trabajo se enfocará en 
cuatro ejes, siendo estos 
los  servicios directos a 
los asociados, promoción 
de negocios, representa-
ción del sector industrial 
y eficiencia operativa del 
organismo.

Romandía Tamayo 
indicó que tiene progra-
mado aumentar la mem-
bresía de 500 a cerca de 
700 lo que requerirá de 
una ardua labor. 

Dentro del primer eje 
dijo que proyecta ampliar 
la cobertura de servicios 
directos a los asociados 
como lo son capacitación 
y asesorías en materia 
fiscal, laboral comercio 
exterior, bolsa de trabajo, 
acceso a financiamientos 
entre otros.

En lo que corresponde a 
la promoción de negocios 
mencionó que impulsara 
mayores oportunidades 
para los socios en com-
pras de gobierno, provee-
duría de insumos para la 
industria maquiladora y 
de exportación, ventas 
a cadenas comerciales y 

tiendas de autoservicio, 
entre otras acciones.

Como parte del eje de 
representación del sector 
industrial dijo que va a 
fortalecer la interlocu-
ción y representatividad 
del sector industrial ante 
los diferentes ordenes de 
gobierno, el poder legisla-
tivo para dar solución a la 
problemática que aqueja 
al sector.

Asimismo dijo que va 
por la eficiencia adminis-
trativa en donde pretende 
hacer más con menos.

Por otra parte planteó 
que va a “empujar” los 
temas del bloque indus-
trial de Canacintra como 
las tarifas eléctricas com-
petitivas, promoción de 
energías alternativas, 
competitividad del IVA 
en la Frontera, el del de-
creto de maquila, entre 
otros.

POR CELIA GARCÍA–

René Romandía Tamayo.
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Quedan 100 mil seguros contra incendio al pagar predial
Con una afluencia 
promedio de 6 mil 
personas diarias, en 
los siete primeros 
días hábiles del año 
se han recaudado 
unos 44 mdp

Todavía quedan 100 mil 
seguros contra robo e in-
cendio disponibles para los 
usuarios de casa habitación 
que acudan a pagar a tiempo 
su predial, apuntó el recauda-
dor de rentas municipal Luis 
Javier Covarrubias Hays. 

Con una afluencia prome-
dio de 6 mil personas diarias, 
en los siete primeros días há-
biles del año se han recauda-
do unos 44 millones de pesos, 
confirmó el funcionario.

De las casi 50 mil cuentas 

liquidadas entre 40 y 45 mil 
son de casas habitación por lo 
que todavía quedan poco más 
de 100 mil seguros disponi-

bles toda vez que este año se 
otorgarán 150 mil seguros 
contra incendios cuyos da-
ños sean de 100 mil pesos o 
menos o robos con violencia 
de hasta 19 mil pesos, dijo.

El comportamiento de 
pago es muy similar al del 
año pasado, insistió el fun-
cionario, lo cual es bastante 
positivo pues tradicional-
mente el tercer año de ad-
ministración la recaudación 
suele bajar.

El año pasado los 100 mil 
seguros ofrecidos se agota-
ron después del 24 de enero 
por lo que este año estimas 
que será en los últimos días 
de enero  cuando se terminen 
los 150 mil seguros gratis que 
este 2013 se ofrecen a los que 
paguen primero.

Covarrubias Hays subrayó 

que son jubiliados, pensiona-
dos y personas de la tercera 
edad los que en su mayoría 
han acudido en los primeros 
días del año a cumplir con su 
obligación.

Las cuentas que más 
rápido se han pagado son 
las de pequeño monto y de 
acuerdo al comportamien-
to de años pasados, son los 
propietarios de clase media y 
alta los que pagan a final de 
enero cuando todavía pagan 
con un 10% de descuento, en 
tanto que los que paguen en 
febrero solo recibirán el 5% 
de descuento y los que pa-
guen en marzo no tendrán 
descuento pero cubrirán el 
monto de acuerdo a la tasa 
catastral del 2012 y no con los 
montos actualizados.

POR LAuRA DuRán–

El Ayuntamiento de Tijuana 
habilitará este domingo 13 y el 
domingo 20 de enero dos cajas 
para que los contribuyentes que 
trabajan entre semana puedan 
acudir a pagar su predial.

Luis Javier Covarrubias 
Hays, recaudador de rentas 
municipales, confirmó que 
debido a que varios ciudadanos 
manifestaron que para acudir a 
cumplir con su obligación tuvie-
ron que pedir permiso en sus 
trabajos y tomando en cuen-
ta que esta misma situación se 
pueden  estar más ciudadanos, 
la Secretaría de Finanzas optó 
por facilitar el trámite de 9:00 a 
13:00 horas en domingo.

“Es una nueva modali-

dad, abrimos por primera vez 
el domingo pasado pero como 
tomamos la determinación en 
la parte final de la semana no 
hubo difusión y no tuvimos res-
puesta” dijo el funcionario. 

El recaudador puntualizó 
que la permanencia de las cajas 
en domingo dependerá del flujo 
de usuarios que acudan este fin 
de semana y el que entra pues 
si no hay mucha demanda se 
concluirá el 20 de enero.

“Depende de si tenemos 
respuesta o no es que segui-
remos abriendo, porque tene-
mos que pagar horas extras a 
los trabajadores de confianza” 
abundó Covarrubias Hays.

POR LAuRA DuRán–

ABRIRÁN EN DOMINGO

Luis Covarrubias Hays, 
recaudador de rentas.
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En la reunión con miembros del Consejo Estatal del PRD, estaba 
el Presidente del Consejo Estatal, Roberto Dávalos (foto).
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