
Fuente: Accurate Weather.

BANCOS

COMPRA VENTA

CASAS DE CAMBIO 

COMPRA VENTA

$12.62 - $13.12

$12.68 - $12.89

HOY ES SANTO DE: 

LOTERÍA DE CALIFORNIA
http://www.calottery.com 

60

MÁXIMA MÍNIMA
240

SEMINUBLADO

3 9 2 9

Daily 4

SÁBADO

Fantasy 5

90

MÁXIMA MÍNIMA
230

90

MÁXIMA MÍNIMA
250

VIERNES

DIARIO INDEPENDIENTE DE TIJUANA

Llámenos, nos interesa 
su opinión

(664) 622 99 17 
o escríbanos 

a lector@frontera.info

(664)622 9900

SOLEADO

SOLEADO

DOMINGO

4 13 15 27 36

En Internet
Visita la sección Local de FRONTERA.INFO

Ingresa al menú de secciones y conócela

www.frontera.info/Local

Tijuana
Editor: Juan Carlos Ortiz
jcortiz@frontera.info

Coeditor gráfi co: Karen Mireles
kmiresles@frontera.info27 de enero del 2012

Viernes A

Elvira, Joel, Juventino, 
Artemio, Donato, Sabino 
y Edelvina.

Espera TJ 
respuesta 
de Hacienda
La próxima semana se 
sabrá si la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) compensa a 
Tijuana a través de otros 
programas del retiro del 
40% del presupuesto fe-
deral que la Cámara de 
Diputados recortó a este 
Municipio a través del 
Ramo 33 y Hábitat.

Carlos Bustamante An-
chondo, presidente muni-
cipal de Tijuana, confi rmó 
que en su estancia en la ca-
pital de la República en días 
pasados gestionó ante la 
SHCP apoyo al Municipio 
para continuar obra públi-
ca durante 2012, esto luego 
de que los diputados fede-
rales retiraron una consi-
derable cantidad de dinero 
de programas federales por 
considerar que Tijuana ha 
disminuido la pobreza.

“Yo les insisto que Ti-
juana no es cualquier otra 
ciudad. Aquí cubrimos 
unas áreas para levantar 
el nivel pero nacen otras, 
crece tres hectáreas al día. 
Se necesitan servicios, viene 
mucha gente que nos regre-
san de Estados Unidos, del 
interior de la República”, 
apuntó. 

Adelantó además que se 
trabaja en un programa tri-
partito entre ciudadanos, 
Municipio y Estado para 
seguir pavimentando las 
colonias de Tijuana, una de 
las demandas más sentidas 
de la ciudadanía.

Bustamante Anchondo 
no quiso especular si el re-
corte de obras para desa-
rrollo social se debe a una 
medida de freno para que 
no se utilice como promo-
toría de un partido en pleno 
año electoral.

“No me quiero meter en 
lo político, yo estoy aquí para 
gobernar”, lo que sí aseguró 
es que seguirá insistiendo 
con la Federación porque se 
trata de no quitar el dedo del 
renglón pues al igual que 
Tijuana muchas ciudades 
piden recursos.

POR LAURA DURÁN–

Situación de riesgo
Personal de Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil y Hospital General realizaron un simulacro sobre 
manejo de pacientes contaminados con material peligroso, en las instalaciones del nosocomio. 

Piden sea patrimonio 
la tauromaquia en TJ

POR LAURA DURÁN
lduan@frontera.info

Que la fi esta taurina de Ti-
juana sea declarada patri-
monio cultural de la ciudad 
fue una de las solicitudes que 
hizo Ricardo Zurita López, 
presidente nacional del Con-
sejo Nacional de Asociaciones 
de Peñas y Afi cionados Tauri-
nos de México (Contoromex), 
a regidores de Tijuana.

“La fi esta de toros como 
patrimonio cultural inmate-
rial y se blinda para que ya 

no haya prohibiciones” tal 
como ya se hizo en Francia, 
50 municipios de España, 
en Aguascalientes y Jalisco, 
indicó el representante de 
Controromex.

La petición se hizo en el 
marco de la reunión de tra-
bajo realizada este jueves 
en la sala de Presidentes del 
Ayuntamiento donde las co-
misiones de Gobernación y 
Legislación y de Juventud 
y Deporte  del Cabildo se 
reunieron.

A la que asistieron inte-

grantes de las Peñas Taurinas, 
buscando que los regidores 
de estas comisiones escuchen 
los argumentos de los defen-
sores de la fi esta brava luego 
de que el Cabildo analiza la 
propuesta del panista Erwin 
Areizaga de prohibir la en-
trada a menores de edad a 
corridas de toros o de trabajar 
en este rubro.

Zurita López señaló que 
además de que la restric-
ción de la entrada a me-
nores es un duro golpe a 
los empresarios taurinos 
y a la derrama económica 
que genera la fi esta de los 
toros como atractivo turís-
tico, también contraviene 
la libertad de los padres de 

llevar a sus hijos a los espec-
táculos que ellos juzguen 
convenientes.

La petición del represen-
tante del Contoromex tam-
bién incluyó el que se haga 
justicia al Toreo de Tijuana 
que fue demolido tras 70 
años de servicio.

David Ruvalcaba, Eduar-
do Parra y Julio César Váz-
quez Castillo fueron los 
regidores que se mostraron 
a favor de  los defensores 
de la fi esta brava en tanto 
que Miriam Ayón, Fran-
ciscana Krauss, Francisco 
Alberto Gómez Medina se 
pronunciaron por escuchar 
la contraparte que defi ende 
la propuesta.

Aficionados a las corridas de toros 
solicitaron que la ‘fiesta brava’ sea 
declarada un bien cultural de la ciudad
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