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Contraerá
nupcias Kiko
Quien aseguran llegará como primera dama
al 1 de noviembre es la actual de pareja del Gobernador electo Francisco Vega de Lamadrid,
Brenda Ruacho Bernal.
Comentan que en la segunda semana de
octubre contraerán nupcias en Tijuana, por
lo que a la toma de protesta del 1 de noviembre, ya llegarán a la Casa de Gobierno como
marido y mujer.
Cabe recordar que durante la pasada campaña electoral, Ruacho Bernal anduvo apoyando a Kiko Vega, incluso en su vestuario
traía la imagen del candidato.
En la campaña, en entrevista con Frontera,
ella comentó que hace más de 13 años conoció
a Kiko y desde entonces quedó impactada por
su humanismo y sencillez.
“Siempre Kiko y yo hemos compartido muchas cosas, el hecho de que él quiera ser el mejor
gobernador que haya tenido Baja California, yo
tengo mucha responsabilidad en hacer de DIF
el mejor... junto con él vamos a trabajar por el
mejor DIF, con mucho gusto para lograr esa
meta”, expresó en la entrevista.
Así que el próximo gobernador formalizará
su relación con Ruacho Bernal, quien será la
presidenta del patronato del DIF estatal.
Serán las segundas nupcias para Vega de
Lamadrid.
LA CONDICIÓN DEL SUBSEMUN

Bien dicen que
“cuando el río suena, agua lleva”, y
es que cada vez el
rumor de que el
director de la Policía Municipal de
Rosarito, Francisco Castro, abandonará el barco
va cobrando más
fuerza, pues se
Francisco Castro.
cree que su salida
anticipada del gobierno le permitirá una honrosa despedida
luego de que desde que llegó a este cargo, ha
estado constantemente en el ojo del huracán
Pero también hay quienes afirman que
su salida será “forzosamente a fuerzas”, pues
el tema del Subsemun ha recobrado nuevos

bríos que han orillado al alcalde Javier Robles
a viajar a la Ciudad de México para atender
personalmente los pendientes que se tienen
para que este programa siga beneficiando a
la policía de Rosarito.
El detalle aquí es que los encargados del
Subsemun pidieron al gobierno rosaritense
subsanar algunas observaciones hechas, y que
son la condicionante para la entrega de la segunda parte de dinero asignado este año que
es del orden de los 6 millones de pesos.
Pero el problema que trae a más de uno
vuelto loco, son los controvertidos exámenes
de confianza de Castro Trenti y que fueron
reprobados, porque ponen en una encrucijada
a Robles Aguirre, quien deberá decidir entre
el dinero y su director, a menos que como ya
ha ocurrido el asunto se turne de nueva cuenta
al juzgado.
Total, sólo restan unos meses.
APLICAN AUMENTO SIN ACUERDO

Raúl Leggs Vázquez, oficial mayor del
Gobierno del Estado, anunció que el aumento del 5.4% al sueldo de los sindicalizados
será a partir del próximo viernes.
Esto a pesar de que no se dio el acuerdo
con el Sindicato de Burócratas, por lo cual
mantienen un plantón afuera de las oficinas
de gobierno en Mexicali.
Ricardo Medina Fierro, líder estatal del

Sindicato de Burócratas, expresó
que el Gobierno
está violando
las condiciones
generales de
trabajo.
“Sobre el porcentaje al aumento salarial
impuesto por la
Raúl Leggs Vázquez
autoridad, Medina Fierro dijo
que, como siempre, ellos deforman la realidad y la acomodan a sus intereses. Jamás
podrán comparar la economía de la frontera
con la de otros estados, sobre todo los del
centro del País”, expresó Medina Fierro a
través de un comunicado.
Por su parte, Leggs Vázquez dijo que
el aumento que otorgó el Estado es justo y
responsable con las finanzas públicas.
El incremento lo verán reflejado los trabajadores el próximo viernes y será retroactivo
al 1 de mayo.
Así que habrá que esperar cómo reaccionará el Sindicato de los trabajadores de
base en el estado, pues no están conformes
con que se les haya dado el incremento sin
llegar a un acuerdo, además, no era el que
pedían.

También falta
ver cómo serán
las negociaciones
con los Ayuntamientos, los que
seguramente
tampoco darán un
aumento elevado,
dado las condiciones económicas
por las que atraviesan los cinco Ricardo Medina Fierro.
Municipios.
Por cierto, a ver cómo le hace Medina
Fierro si este “estire y afloje” se extiende
durante un tiempo, pues seguramente su
labor legislativa lo reclamará en el Congreso
de la Unión, pues además de líder sindical
es diputado federal.
Él era suplente de Gilberto Hirata Chico,
quien pidió licencia para contender en las pasadas elecciones, en las que resultó ganador
para la Alcaldía de Ensenada.
Así que Medina Fierro se tendrá que
quedar como legislador federal por dos años
más, algo que seguramente no le molesta,
sobre todo por el jugoso sueldo y prestaciones que percibe.
Envíe sus comentarios a:
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