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Pasión futbolera
FIEBRE DEL FUTBOL

Cientos de aficionados del equipo de futbol del América
acudieron ayer por la tarde al aeropuerto de Tijuana para recibir
a los jugadores del equipo.
Sin embargo, antes de los jugadores los que llegaron fueron
algunos políticos, primero fue el senador Alejandro González
Alcocer, quien con su eterna sonrisa, no le sacó la vuelta a la valla,
sino que pasó entre los aficionados, quienes lo reconocieron e
hicieron barullo junto con él.
Después, se alcanzó a ver al diputado federal Francisco Vega
de Lamadrid, quien mejor le sacó la vuelta a la multitud y quiso
pasar desapercibido, aunque hubo quien gritó “ahí va Kiko”.
Luego llegó Kurt Honold, ex alcalde y empresario cercano
a Jorge Hank, quien también como González Alcocer quiso
entrar al barullo, pero a él le llovieron rechiflas, quizá porque
los americanistas saben que él le va a los Xoloitzcuintles, pero
aguantó la carrilla, pues se notó que todo era en buen plan.
El partido de este día es uno de los más esperados pues el
América tiene muchos aficionados en esta ciudad, así que habrá
que ver si el estadio se pinta de amarillo o de rojo.
Y hablando de deportes, tal parece indicar que tendrán que
esperar los tijuanenses por el regreso del beisbol de la Liga
Mexicana del Pacífico, pues ayer el Club Algodoneros de Guasave
anunció que no se moverían de ciudad. Además, el gobernador
de Sinaloa, Mario López ya había dicho que estaba haciendo
gestiones para que no se quedara Guasave sin beisbol.
DEJA GUAKIL AYUNTAMIENTO

David Saúl Guakil está ya por dejar
la Secretaría de Desarrollo Social Municipal pues fue elegido para ser el coordinador de campaña de Enrique Peña
Nieto en Baja California, así que ya está
por salir del Ayuntamiento, con licencia
temporal, al parecer.
Para ocupar su lugar ya se han mencionado varios nombres, como Miguel David Saúl Guakil.
Medrano e Ignacio Carlos Huerta, ambos están en Desarrollo Social Municipal actualmente.
Sin embargo, ayer otro nombre que sonó con fuerza y que
es el que quizá se quede es el del Oficial Mayor Óscar Sanabia
Peinado.
Otra que también parece que está por
salir del Ayuntamiento, ahora sí, es la delegada del Cerro Colorado, Iris Juárez.

la demanda se entrelacen, obteniendo ambas partes un beneficio mutuo, contribuyendo además a la motilidad económica,
algo que, en medio de una recesión ralentizada, es bálsamo
en el terreno financiero.
Nadie puede, ni debe escatimarle a AgroBaja el lugar que
se ha ganado con el paso de los años, la importancia que ha
obtenido por derecho propio. La feria agropecuaria de cada
mes de marzo se ha vuelto una sana costumbre empresarial,
al tiempo que se ha constituido en un sello de identidad
mexicalense y bajacaliforniano, en el
ámbito de los negocios.

HABLARÁ CON INCONFORMES
LOS QUE BUSCARÁN LA PDH

Heriberto García García está por
cumplir su ciclo al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos,
y aunque quiere repetir, al parecer
ya no es el único “tirador” para se el
ombudsman bajacaliforniano.
Los nombres que ya “suenan” son Heriberto García
Iván de la Selva, Jorge Ochoa y Be- García.
nito Velázquez. Faltará esperar que
se haga la convocatoria, anotaciones y que el Congreso del
Estado elija si repite García García o se le da la oportunidad
a alguien más.
Los procuradores de Derechos Humanos que ha tenido Baja
California son: José Luis Pérez Canchola, Antonio García
Sánchez, Raúl Ramírez Baena, Ismael Chacón Güereña,
Francisco Javier Sánchez Corona y García García.

ARRANCA AGROBAJA CON ÉXITO

Óscar Sanabia
Peinado.

Por cierto, con gran éxito empezó ayer
AgroBaja en Mexicali, un evento que
congrega a productores y compradores
sobre un escenario donde puedan realizar lo que es punto fecundante en los
negocios: una sinergia donde la oferta y

MISIÓN:
Contribuir al crecimiento de nuestra
comunidad y al fortalecimiento de sus
valores a través de un periodismo
de excelencia y con alto desarrollo
humano

eventos, además de que hay médicos que no lo reconocen
como tal.
Por otra parte, los presidentes de las cámaras y organismos
empresariales están extrañados porque Padilla les llama, los
busca, les pide agenda para pedirles su voto porque quiere
permanecer al frente del CDT un año más.
Sin embargo, dicen que el sentir general es renovar el
CDT, ya hay convocatoria y ya están haciendo su campaña
Humberto Inzunza, Humberto Jaramillo y el propio Héctor
Miguel Padilla.

BUSCARÁ PADILLA REELECCIÓN

En el tema del turismo de salud, se comenta que el actual
presidente del CDT, Héctor Miguel Padilla, desconoció a la
asociación de Felipe Pavlovich e impulsar una de “auténticos
médicos”. Aunque como en todo conflicto hay dos versiones,
dicen que el cluster de turismo médico quedó a deber en varios
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Adrián Flores Ledesma, director general del Cecyte
BC, estuvo ante los medios informativos de Ensenada,
ante quienes se presentó e informó sobre las principales
acciones que esa institución educativa emprenderá en el
año en el puerto ensenadense, donde destacan las especialidades en Turismo y Tecnologías de la Información y
Comunicación.
Antes de que los agudos reporteros porteños preguntaran, Adrián Flores abordó el tema de
los maestros inconformes y anunció
que se instalará una mesa de trabajo con el tema de las prestaciones y
que luego de prolongadas gestiones,
finalmente en los próximos días la
Secretaría de Hacienda dará respuesta al Gobierno del Estado sobre una
solución definitiva para que sus profesores tengan las prestaciones que
reclaman pero por omisiones de la Adrián Flores
Ledesma.
Federación no se han concretado.
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