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Debe municipio a Issstecali
503 mdp, dicen burócratas
Dan detalles de la
deuda y la retención
de cuotas para gasto
corriente.
Por Yerson Martínez
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Deleitan a cachanillas

La estrella de radio, cine y televisión, Silvia Pinal, deleitó e hizo reír anoche a los mexicalenses
que acudieron a la obra “Amor, dolor ¡y lo que traía puesto!”. Junto con la primera actriz, participaron Diana Braco, Gabriela de la Garza, Alejandra Barros y Mariana Treviño.
Detalles mañana en Espectáculos.

Rechazan la
verificación
Piden a la gente no
realizar trámites
hasta la próxima
administración.
Por Jorge Benítez

Aproximadamente un grupo de 100 personas se manifestaron ayer en contra de la
obligatoriedad de la verificación vehicular implementada
por el Gobierno Estatal.
Los manifestantes liderados por Juan Manuel Valenzuela, marcharon desde
la oficina de Recaudación de
Rentas hasta el edificio del
Poder Ejecutivo.
Valenzuela hizo un llamado a no pagar la verificación
vehicular ni tampoco realizar
el canje de placas, hasta el
mes de noviembre, que entrará la nueva administración.
“Hay amenazas de que me
van a detener, pero no estamos haciendo nada ilegal,
estamos haciendo lo que la
Constitución nos permite, y
es la libre manifestación en
paz”, expresó Manuel Valenzuela, durante su discurso.
Señaló, que han tenido
pláticas con la nueva administración; “tenemos buena
respuesta y lo más seguro es
que se quite la verificación en
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Unas 100 personas se manifestaron en contra de la
verificación vehicular anticontaminante.

caso de que se quede, estamos
pidiendo que se haga en caso
de cambio de propietario, y
no una vez al año como lo
quieren hacer en el 2014”.
A su vez, Témoc Ávila,
comentó que se trata de un
negocio de 360 millones de
pesos, para 16 concesionarios
que vienen fuera del Estado.
“En el 2008 se hicieron
mediciones en BC por parte
de la Organización Mundial
de la Salud, donde apareció a
Mexicali en tercer lugar, pero
el problema es que nunca se
analizo, son partículas menores al 2.5 milésimas de
milímetro, esto implica que
es polvo y no humo” indicó
Temoc Ávila
Señaló, que en Mexicali

no hay centros de monitorio
del ambiente. “Ellos (refiriéndose al Gobierno) están
agarrando números de los verificadores donde dicen que
en Baja California tenemos el
76% de contaminación por el
hombre, cuando la Universidad Tecnológica de Viena
solo obtiene un 3.5%. Es imposible que en el Mundo haya
algo que sea tan disparejo de
los promedios mundiales”.
“Los carros realmente
contaminan 0.175% de todo
el ambiente, el problema
que tenemos en Mexicali es
el polvo”, dijo el especialista
técnico.

El Ayuntamiento de Mexicali adeuda 503 millones
344 mil 730 pesos, por cuotas que son retenidas del
sueldo de los trabajadores
y que son destinados a la
cobertura de salud a través
del Issstecali, informó Victoria Bentley Duarte.
La Encargada de Sindicatura del Sindicato de Burócratas, desglosó que la deuda al
Issstecali es de 449 millones
722 mil 113 pesos, más 53
millones 622 mil 617 pesos
de intereses moratorios, que
suman los más de 503 millones de pesos.
Desde septiembre del
2011, el Ayuntamiento que
preside el alcalde Francisco
Pérez Tejada Padilla, dejó de
pagar las cuotas al Issstecali,
pese a que son descontadas
directamente al salario del
trabajador sindicalizado o
burócrata.
El saldo detallado es al
corte del 30 de junio del 2013,
donde de los poco más de 449
millones de pesos, el Ayuntamiento adeuda 240 millones
504 mil 293 pesos a pensiones
y jubilaciones.
Presenta una deuda de 117
millones 080 mil 306 pesos,
por servicio médico; 3 millones 441 mil 825 pesos, por
servicios médicos para pensionados y jubilados; 454 mil
067 pesos, por retenciones de
prestamos hipotecarios; y 77
millones 602 mil 793 pesos,
por retenciones de prestamos
a corto plazo.
La información fue proporcionada por el Issstecali al
Sindicato de Burócratas, donde se presentó el documento
con sello de la dependencia
médica, y de la cual LA CRÓNICA posee copia.

El alcalde Francisco Pérez
Tejada Padilla declaró que la
deuda que tienen con el Issstecali asciende a los 345 millones de pesos, lo cual hace
una diferencia de 158 millones
de pesos, entre la información
del Ayuntamiento y la del
Sindicato.
Pérez Tejada viajará al interior del País la próxima semana, para revisar los avances del
rescate financiero del Gobierno Federal, con lo que estima
conseguir recursos para hacer
el convenio de pago con el Issstecali, y el tema de recorte
de personal para reducir la
nómina.
Bentley Duarte presentó

aumentos

La representante
del Sindicato de
Burócratas, dijo que
los funcionarios se
han aumentado los
sueldos.

un documento con el estado de ingreso y egresos del
Ayuntamiento al corte del 31
de marzo, donde mostró que el
superávit municipal asciende
a 401 millones de pesos.
El documento que puede
ser constatado en el portal
de transparencia del Ayuntamiento, se encuentra firmado
por el Alcalde y el Tesorero, y
basados en dicha cifra, la encargada de sindicatura del sindicato, pide que avancen en el
pago de la deuda en por lo menos 300 millones de pesos.
Nómina loca

La nómina del Ayuntamiento en el portal de transparencia del UMAI, difieren
los salarios y compensaciones
de manera incrementada en
por lo menos cien casos detectados, afirmó la Encargada
de Sindicatura del Sindicato de
Burócratas.
Victoria Bentley Duarte entregó copias de las nóminas del
4 de abril, comparadas con las

de julio, con ejemplos de sueldos y compensaciones superiores en la plantilla laboral.
El alcalde Francisco Pérez
Tejada Padilla declaró que fue
un error en el portal del UMAI
del sitio de transparencia, y que
no hubo incrementos salariales, además afirmó que se giró
instrucción para que coloquen
los sueldos correctos.
Algunos de los casos, se
pueden observar en la nómina de la Secretaría del Ayuntamiento, el nombre de Morales
Oseguera Isis Gabriela, de
puesto inspector, con sueldo
en abril de 9 mil 250 pesos, y
en julio la nómina es de 19 mil
250 pesos, con un incremento
directo en la compensación.
Otros casos se observa por posibles cambios
de puestos, como Rosales
Ocampo Sergio, como supervisor en Desarrollo Rural
y Delegaciones, con sueldo
de 9 mil 612 pesos, incrementado a 29 mil 416 pesos
como jefe de departamento,
destacando que solo la compensación es de más de 19
mil pesos.
Un caso que destaca es
de Gutiérrez Barreras Fausto Ramón, como analista en
Oficialía Mayor con sueldo
de 6 mil 349 pesos, pero que
al corte de julio, su salario
era el mismo, pero con una
compensación superior a
los 20 mil pesos, alcanzando un pago total de 27 mil
099 pesos.
El mismo caso se registra
con Guzmán Monforte Santiago, con puesto de auxiliar
administrativo en Oficialía
Mayor con sueldo de 5 mil
814 pesos, pero que en julio,
se agrega compensación y
alcanza un pago de 20 mil
814 pesos.
Un caso más es el del subdirector de Obras Públicas,
Villalobos Robles Luis Manuel con sueldo de 10 mil
428 pesos, que en la nómina
de julio, se agrega compensación y percibe un pago
final de 40 mil 628 pesos.

Podría Alcalde ofrecer 4.1% de aumento
Las finanzas del Ayuntamiento se encuentran limitadas para otorgar aumento
salarial a la burocracia; el
alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla confirmó que el
recurso permite un incremento máximo del 4.1%.
“Ahorita como están las
finanzas, no podemos dar
aumento, pero tenemos

que dar, en análisis con tesorería y oficialía mayor, se
podría dar hasta un 4.1%,
sin embargo hay que esperar la negociación con el
Estado…”
“…Después de firmar
con el estado, bajan con
el Ayuntamiento, y lo veríamos, tanto el aumento a
sueldo, más prestaciones,

que después se vuelve un
global”, detalló.
Cabe recordar que el Gobierno del Estado presentó el martes, la propuesta
de incremento salarial del
5.4% global a salario y prestaciones, entregado ante
notaría pública.
– Por Yerson Martínez

