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De los casi 200 ambulantes
removidos del Centro Histórico de Tijuana, unos 127
ya se acercaron a negociar
con el Ayuntamiento y 38
aceptaron reubicarse en alguna delegación o en otra
calle de la Zona Centro.
Daniel León, director de
Gobierno Municipal explicó que las negociaciones
que se han dado en las
semanas pasadas con los
vendedores están rindiendo frutos.
Además unos 12 vendedores ya contrataron un
espacio en la Plaza Tijuana,
que se encuentra en el centro de la ciudad, entre ave-

nida Niños Héroes, entre
segunda y tercera, frente
a DAX, para reiniciar en el
comercio formal.
Subrayó que los que así
lo necesiten podrán obtener apoyo a través del
programa MI Crédito con
el que podrían obtener
recursos económicos que
luego pueden ir regresando
conforme puedan.
Respecto a esta propuesta de Mi Crédito, Víctor Clark Alfaro, director
del Centro Binacional de
Derechos Humanos afirmó
que el gobierno municipal
no está ofreciendo una opción integral adecuada a
las necesidades y características de los vendedores
ambulantes, que “es puro
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Respecto a esta propuesta de Mi
Crédito, Clark Alfaro, afirmó que
el gobierno no ofrece una opción
adecuada a las necesidades y
características de los vendedores

Las calles del primer cuadro hoy lucen distintas.

discurso”.
La autoridad sabe que el
programa Mi Crédito, que
ofrecen como alternativa de
apoyo, no tienen suficiente
dinero para auxiliar a todos
los vendedores afectados.
“No alcanzaría para prestarle ni a 10 vendedores de la
ciudad y el proceso es burocrático”, agregó; además
la bolsa de trabajo es una
verdad a medias pues piden
perfiles en los que no enca-

Incorrecto el desalojo de “El Bordo”: CCE
Las deportaciones de connacionales de Estados Unidos
representan una situación
preocupante para Tijuana,
pero la manera en que fueron
desalojados de la Canalización
del Río Tijuana no fue la correcta, consideró el presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Juan
Manuel Hernández Niebla.

“El problema de los deportados es real, nos está pegando en Tijuana en materia de
seguridad, y se está viendo
claramente”, manifestó.
Agregó que no fue adecuado el proceso que se realizó
para el desalojo de las personas residentes del también
conocido como “El Bordo”, con
motivo de la limpieza que eje-

cutará la Comisión Nacional
del Agua (Conagua).
“Lo hicieron un poquito al
revés, tuvieron que haber desalojado con una alternativa
hacia donde los iban a canalizar, finalmente se dio así, y
se tiene que atender”, señaló.
Refirió que el organismo
empresarial se pronuncia
porque las autoridades les

jan algunos ambulantes.
Subrayó que dentro de
los ambulantes desplazados se encuentran 80 indígenas mixtecos, mazahuas,
zapotecas serranos y de los
valles y Nahuas que vendían artesanías y ahora no
tienen una fuente de trabajo, razón por la cual se pidió apoyo a Jaime Martínez
Veloz, Comisionado para el
Diálogo de los Pueblos Indígenas de México.

ofrezcan una atención integral, para así evitar impactos
negativos en la zona centro,
principalmente.
En concreto, detalló que
buscan que los protejan, y les
den una opción para reubicarse, una vivienda digan,
un empleo, ayuda para que
regresen a su lugar de origen,
o bien que se incremente la
seguridad en el área.
– Por Esther HernáNDEZ

Mantiene el estado
un bajo desempleo
Baja California volvió a registrar números positivos
en el tema laboral, al registrarse como el Estado más
bajo en desocupación en
el Norte del País con 5.3%
en el segundo trimestre del
año.
“Para ponerlo de otra
manera, es el Estado con
la tasa de desempleo más
bajo de los estados que están generando empleo
“Y lo digo así porque las
tasas más bajas de desempleo en el País se encuentran en Guerrero, Oaxaca,
Chiapas, Michoacán; estados que están viendo a la
baja su población económicamente activa,” declaró
Renato Sandoval Franco.
El secretario del Trabajo
y Previsión Social agregó
que dichas entidades tienen múltiples problemas
sociales, como violencia y
pobreza, por lo que sus habitantes buscan otros lugares en donde sacar adelante
a su familia.

Indicó que Baja California surge en este contexto,
como un buen empleador
con el 5.3% al mes de junio; con lo que suma doce
meses consecutivos con
cifras similares, entre 4.3
y los cinco puntos.
A finales del año pasado y principios del actual,
apuntó Sandoval Franco,
se registró la mejor puntuación con 4.3, luego de
haber subido en el 2008
hasta 7.2.
“Hay que recordar que
estamos saliendo de la
peor crisis económica que
el mundo ha vivido, luego
de la depresión de 1929 y
no es un reto menor
“Aquí lo que hay que
destacar es que el sentido social y la preparación
como economista del gobernador Osuna Millán
permitió accesar a recursos
y programas que nunca habíamos tenido,” abundó el
Secretario del Trabajo.
– Por Ernesto Álvarez

