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Reparación de carretera hasta 2015
La avería obstruye parcialmente uno
de los carriles con dirección a Tecate
POR ESTHER HERNÁNDEZ

mehernandez@frontera.info

Roberto Sánchez Martínez,
informó que el talud debe
ser reparado por la empresa a la que le pertenece el
talud, el cual colapsó desde
octubre del 2013 en uno de
los carriles con dirección a
Tecate.
“Sí es tardado, pero no
tenemos otro camino, la
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Hasta el próximo año
será reparado el talud que
se derrumbó sobre uno de
los carriles de la carretera
libre Tijuana-Tecate, a la
altura del parque industrial El Florido.
El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología,

La reparación de la carretera corresponde a empresa.

Alianza empresarial
alienta competencia
Convencidos del potencial
económico que representan
las pequeñas y medianas
empresas (Pymes) para el
desarrollo regional, compañías dedicadas a la consultoría crearon la alianza
comercial “Propymex”, con
el objetivo de impulsar la
competitividad de este
sector.
La Arq. Sofía Zúñiga
Castillo, coordinadora del
proyecto refirió que las pequeñas y medianas empresas aportan alrededor del
52 por ciento del Producto
Interno Bruto, generando el
90 por ciento del empleo
en México.
Sin embargo, afirmó que
sólo el 10 por ciento de estos negocios pasa de los 10
años, pues por la falta de
alternativas para crecer la
mayoría cierra, provocando
una economía inestable.
“Ante esta necesidad,
decidimos sumar a varias
empresas para impulsar un
programa que apoye a los
micro, pequeños y medianos empresarios, a través
de una serie de capacitaciones sobre diversas temáti-

cas”, expresó.
La también directora de
la empresa MarkZu, detalló
que el Programa Propymex
arrancará este martes 8
de julio este año y culminará en abril de 2015, con
capacitaciones gratuitas
mensuales.
También se integrará un
bloque empresarial donde
directivos de empresas
exitosas compartirán sus
experiencias, así como dos
análisis FODA para que los
participantes conozcan
sus fortalezas y sus debilidades, por medio de un
profundo diagnóstico.
Zúñiga Castillo destacó
que hasta el momento ocho
empresas de la región se
han sumado a este programa como consultoras,
incluyendo a una de la ciudad de Mexicali, Monterrey,
Nuevo León y Querétaro.
Agregó que los microempresarios interesados en
recibir las asesorías que incluye el programa, pueden
mandar un correo electrónico a info@markzu.com.
– Redacción/Frontera

normatividad no nos permite invertir recursos en
propiedad privada o en daños donde el particular es
el responsable”, explicó.
El Gobierno del Estado
le dio un plazo para que

en este año gestionen los
recursos, dijo, y el próximo se construya el muro
de contención.
“La empresa está solicitando los recursos a su
corporativo para construir

el muro de contención”,
apuntó.
El funcionario adelantó
que se revisará la estabilidad del talud, porque no
se puede retirar la tierra
que está invadiendo el ca-

rril porque se correría el
riesgo de que pueda haber
otro derrumbe.
“Ese material que está
ahí detiene de el talud, y
se evita así un accidente”,
afirmó.

