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Unen esfuerzos
DIF estatal y
municipal para
celebrar a las
familias de
Tijuana en la
Unidad Deportiva
Tijuana, donde
reúnen a más de 3
mil 500 personas

El alcalde Carlos Bustamante Anchondo recibió un reconocimiento
por buen gobierno de parte de la Federación de Municipios.

Recibe Alcalde premio
por ‘buen gobierno’

Por Laura Durán
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Más de 3 mil 500 personas
se reunieron la mañana de
este domingo en la Unidad
Deportiva Tijuana para celebrar con concursos, juegos, actividades artísticas
y deportivas el Día de la
Familia.
El evento conmemorativo realizado en Tijuana
inició a las 10:00 horas
en la cancha de atletismo
de la unidad ubicada en la
calle Ermita y Vía Rápida
Oriente, y fue al filo de las
11:00 que a los cientos de
personas provenientes de
las distintas delegaciones
de Tijuana se les sumaron
funcionarios públicos estatales y municipales.
Ente los funcionarios
de alto nivel que acudieron
dispuestos a convivir con
sus seres queridos estuvo
el gobernador José Osuna
Millán, quien estuvo acompañado de su esposa y sus
tres hijos Dania, Esthefanía y Esteban Osuna
Capuchino.
En representación del
Alcalde de Tijuana acudió
la presidenta del patronato
DIF Tijuana, Carolina Bustamante de García, quien
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Celebran a la Familia
con jornada deportiva

El gobernador José Guadalupe Osuna Millán y su familia jugaron lotería para celebrar el Día
de la Familia, en evento realizado en la Unidad Deportiva Tijuana.

junto a su esposo y sus dos
hijas dio la bienvenida al
mandatario y otros funcionarios para luego recorrer
los módulos, y hasta jugaron lotería.
Rosa Carmina Capuchino de Osuna y Carolina
Bustamante se congratularon de realizar el trabajo
conjunto ya que el fin último es fortalecer a las familias de Tijuana, por ello
en la cancha de atletismo
albergaron 38 módulos,
18 de los cuales fueron de
dependencias estatales,
además de un escenario en
el que se apreció danza folclórica, azteca y cantantes
de diferentes géneros.
El evento se celebró
de manera simultánea en
siete sedes del Estado, a
las 3 mil 500 personas de
Tijuana que acudieron a
convivir de manera sana
en los otros cuatro municipios se les sumaron además las de San Quintín y

Se adaptan a familias extendidas
>Las familias extendidas, es tro o cinco de los hijos, con la
decir aquellas en las que no
siempre convive papá, mamá e
hijos, son una realidad en Baja
CaliforniayMéxicoyDIFajustasus
programas para brindar mayor
atención,dijoHugoCastillo,director de DIF estatal.
>“Estamos enfocando cada vez
más nuestros programas para
que no sean dirigidos a la familia
tradicional donde hay un papá,
una mamá o unos hijos sino que
sea dirigido a cualquier tipo de
familia”, aseguró.
>En parte la separación más
rápida de los matrimonios y en
parte la situación económica
han generado que las familias
se conformen de abuelos que
cuidan a sus nietos, de mamás
solteras y otras combinaciones
poco tradicionales.
>“Una familia donde están cua-

San Felipe, llegando casi a
los 10 mil asistentes, dijo
Hugo Castillo, director del
DIF estatal.

Laura Durán

Sano esparcimiento

Más de 3 mil 500 personas celebraron el Día de la Familia
con actividades para todas las edades.

José Luis Hernández Silerio, director de DIF Municipal, se congratuló por
el buen clima de este domingo, lo que contribuyó a
que fuera un día de éxito en
la realización del evento en
el que reinó el sano esparcimiento, la diversión y la
convivencia familiar.
Además de regalos en
los concursos realizados,

mamá que es la abuela (de los
pequeños) y viven 14 o 15 personas en un mismo lugar. La idea es
ofrecerlosprogramasadecuados
a esta circunstancia, apuntó.
>Se trata de aceptar institucionalmente que ésta es la
nueva situación de la familia y
actuar en consecuencia a partir
de esta realidad para no excluir
de apoyo y orientación a esta
población.
>“Tenemos que trabajar con
esta circunstancia. Es una
situación de la sociedad actual.
Estadísticamente es menor la
cantidad de tiempo que permanecen los matrimonios” y
por consecuencia a veces la
tarea de papá o mamá la realizan abuelos, hermanos, tíos u
otros familiares.
– Por Laura Durán

los asistentes recibieron de
manera gratuita agua y un
‘lonche’ consistente en un
emparedado, una fruta y
un jugo.
El evento prácticamente culminó al filo de las
12:40 horas tras el retiro
del mandatario del Estado
y las autoridades municipales, aunque muchas de las
familias decidieron integrarse a actividades deportivas o admirar la pequeña
muestra de animales que
tiene el zoológico del Parque Morelos.

El Presidente
Municipal recibe
el reconocimiento
nacional por
su gestión al
frente del 20 del
Ayuntamiento

que permitió una correcta
aplicación de los recursos
públicos, respondiendo
así a una política social
responsable del Gobierno
de la ciudad.
“Entiendo y nos queda
muy claro que aún falta
mucho por hacer; si bien es
Boca del Río, Veracruz.- cierto, estos reconocimienAnte más de mil 500 alcal- tos nos estimulan y nos anides del País reunidos en la man a no bajar la intensidad
Conferencia Nacional de la de trabajo y seguir en esta
Federación de Municipios ruta, en la que organismos
de México, el presidente tan importantes como es
municipal Carlos Busta- la Federación Nacional de
mante Anchondo recibió el Municipios de México nos
Premio Nacional al Buen indican que vamos por el
Gobierno
camino correcMunicipal
to”, indicó el
Día a día,
2012.
primer edil.
nuestra
El recoSin embarciudad se
nocimiengo, el Presidento es por consolida como una de te Municipal
su gestión las más importantes
aseguró que la
caracterievaluación final
zada por la de México, por su
del ejercicio de
cohesión y franca recuperación
su gobierno
r e c o n s - y rumbo con orden en
será la de los
t r u c c i ó n lo social, lo político y
ciudadanos,
del tejido económico”
que es la más
social y el
importante.
Bustamante Anchondo
impulso de Carlos
Bustamante
Alcalde de Tijuana
su gobierno
Anchondo espara lograr la recuperación tuvo acompañado por el
de la tranquilidad ciudada- secretario de Administrana, a partir de los avances ción y Finanzas, Rufo Ibaen materia de seguridad rra Batista, y el coordinador
pública y la creciente reac- de Gabinete, Antonio Cano
tivación económica de Jiménez, quienes también
Tijuana.
participaron en los trabajos
Con esta importante de la Fenamm.
distinción, que fue recibida
Al concluir este fin de
por el alcalde tijuanense de semana los trabajos de la
manos de Salvador Manzur cumbre municipalista más
Díaz y Omar Fayad Mene- importante del País, Carses, presidente nacional los Bustamante se mostró
y presidente del Consejo animado por la destacada
Consultivo de dicho or- presencia del Municipio de
ganismo, respectivamen- Tijuana en el ámbito de los
te, es la segunda ocasión gobiernos locales.
que el 20 Ayuntamiento
“Día a día, nuestra ciude Tijuana es reconocido dad se consolida como una
nacionalmente.
de las más importantes de
Recibió la primera pre- México, por su franca recusea a finales de 2011 por el peración y rumbo con orprocesamiento de la deu- den en lo social, lo político
da pública y el reordena- y económico”, concluyó.
miento de las finanzas, lo
– Redacción/Frontera

