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Destacan
autoridades
municipales
principios del
político priista
que divulgaba
la democracia y
la justicia hace
18 años

VIDEO

El delegado de IMSS en BC, Pablo Contreras Rodríguez, rindió
ayer su informe de actividad del 2011.

Tiene IMSS déficit
de especialistas

POR ANA GÓMEZ SALCIDO
Omar Martínez

algomez@frontera.info

Tijuana, BC.- Este viernes se
cumplieron 18 años de la
muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, y en conmemoración al aniversario luctuoso,
se realizó una ceremonia, justo en el lugar donde fue asesinado en la colonia Lomas
Taurinas de esta ciudad.
Colosio Murrieta, candidato a la presidencia de la
república por el PRI, falleció
el 23 de marzo de 1994 en
la colonia Lomas Taurinas,
mientras estaba en plena
campaña presidencial.
“La muerte de Colosio no
debe quedar sin sentido, debe
de inspirarnos”, expresó Hugo
Abel Castro Bojórquez, presidente en Baja California de la
fundación Colosio y anfitrión
del evento.
En la ceremonia organizada por militantes priistas,
se reunieron integrantes de
la comunidad así como distintas autoridades como el presidente municipal de Tijuana,
Carlos Bustamante; el alcalde
de Ensenada, Enrique Pelayo
Torres; el delegado del Comité
Ejecutivo Nacional del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Efrén Leyva Acevedo;
entre otros.

A las 11:00 horas de ayer se hizo el evento oficial a cargo del Ayuntamiento.

Señalan Consejeros
consultivos del
Seguro Social en
BC que también
hay un 85% de
abastecimiento en
medicamento
POR MARISOL PÉREZ
mperez@frontera.info

Reconoce Edil responsabilidad de Luis Donaldo
Tijuana, BC.-A 18 años de la
muerte del sonorense, Luis
Donaldo Colosio, autoridades
municipales encabezadas por
el alcalde Carlos Bustamante
rindieronunsegundohomenaje a las 17:00 horas.
“No sólo los tijuanenses,
todos los mexicanos rendimos
tributo a quien cumplió con los
deberes de un hombre de bien
para la patria. Quienes integra-

Poco después de las 17:00
horas comenzó esta ceremonia donde había más de 250
personas congregadas en la
Plaza de la Unidad y la Esperanza que cuenta con un
monumento en memoria a
Colosio.
Bustamante subrayó que
Colosio era un hombre sencillo, franco, honesto y trabajador que dejó un legado, el
cual es reconocido.

mos el 20 Ayuntamiento de
Tijuana nos unimos a la condolencia social por su partida.
En este día su memoria y nos
recuerda nuestros compromisos”, dijo el primer Edil.
Destacó que la más alta
responsabilidaddeunciudadanoesvelarporelordenyelbienestar de su comunidad, algo
que entendió Colosio desde su
inicio en el servicio público.

“Colosio hablaba por la
democracia, justicia y la pobreza… el desarrollo social
es el propósito superior de
la sociedad y del gobierno”,
agregó.
En la ceremonia también
se contó con una porra que
clamaba: “El pueblo unido
jamás será vencido”.
El residente de Lomas
Taurina, Francisco Álvarez,
destacó que lleva viviendo en

“Estamos trabajando con
mucho empeño, pues sabemos,comodecíaColosio,queel
poder significa llevar el gobierno a las colonias, acercarlo a
los ciudadanos y ser útiles para
todos. Significa métodos de
administración para que cada
ciudadanoobtengarespuestas
eficientes y oportunas cuando
requiere servicios”, dijo.
– POR LAURA DURÁN

esa comunidad desde que se
formó la colonia y que estuvo
hace 18 años en donde fue
asesinado Colosio.
“Yo fui al evento, estuve
mientras habló y luego me
fui a mi casa y mis vecinos
me dijeron que si vi como lo
mataron, yo no me di cuenta
no escuche ningún balazo
ni nada, y es que lo mataron
ya hasta el final”, comentó
Álvarez.

Develan segundo espectacular de la PGJE
en Baja California de la Organización México S.O.S., Luis
Torres Santillán, felicitó a la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por
el trabajo que ha logrado en
Baja California en materia de
seguridad.
Fue la imagen de Alejandro
Martí, presidente la Organización México S.O.S. la que pareció en el primer espectacular.
– POR LUIS GERARDO ANDRADE

Jesús Bustamante

Tijuana, BC.-Con intención de
destacar que Baja California y
Tijuana son más seguras, se
develó el segundo espectacular
de la campaña “Personalidades que hablan por Tijuana”.
En el segundo espectacular
aparece la imagen del abogado Rafael Heredia, reconocido
por su participación en el documental “Presunto Culpable”
y con la frase “El derecho regresó a Baja California”.
Por su parte, el Delegado

Cortesía

Recuerdan a Colosio
en Lomas Taurinas

La imagen que aparece es la del abogado Rafael Heredia.

Mexicali, BC.-Problemas con
la entrega de medicamento
en tiempo y forma debido
a que hay un 80 al 85% de
abastecimiento, falta de especialistas y cirugías que se
postergan son algunos de
los problemas que enfrenta
el IMSS.
Consejeros consultivos de
esa institución coincidieron
en señalar que son los principales problemas.
César Joaquín Guadalajara Gallegos, dirigente de la
Sección 7 del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social
de Baja California y San Luis
Río Colorado Sonora, dijo que
tienen un problema de cobertura de plazas.
“A pesar de que reclutamos
cerca de 90 médicos familiares a principios del mes y 130 a
nivel general entre especialistas y familiares, aun así tenemos una vacante de cerca de

90 médicos familiares a nivel
delegacional”, comentó.
El Secretario dijo que
requieren mejorar los programas de capacitación y regresar el interés del medico
enfocado a que la atención
preventiva es lo básico.
“Queremos crecer en infraestructura o consultorios
pero no tenemos el material
humano”, indicó.
Abasto al 85%

Edmundo Meza Meza,
Consejero Consultivo Delegacional por parte de la CROC
en el IMSS, dijo que se reúnen
cada 15 días para ver el abastecimiento de medicamentos,
el cual se ubica ahora en un
80 a 85 %.
Además dijo que las medicinas del cáncer, diálisis, entre
otras son las que se agotan a
menudo.
“No hay laboratorios también en México que tengan
los medicamentos el Gobierno Federal debe ver la forma
de protegerlos para que puedan surtir”, expresó.
En cuanto a la falta de
médicos añadió que los especialistas se van a Estados
Unidos o a trabajar de manera particular ya que no ven la
medicina como humanitaria,
sino como un negocio.

Designa Obama a Jim Yong
Kim como presidente del BM
Washington, EU.-El presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, designó ayer al coreano-estadounidense Jim Yong
Kim, rector de Dartmouth College, como nuevo presidente
del Banco Mundial (BM) en
sustitución de Robert Zoellick
a partir del mes de junio.
En una breve ceremonia
en el Jardín de las Rosas de la
Casa Blanca, el mandatario
elogió la labor de Zoellick,pero
sostuvo que Kim es la persona

más capacitada para iniciar un
nuevo capítulo en la institución promotora del desarrollo
global.
“El líder del Banco Mundial debe tener un profundo
entendimiento del papel del
desarrollo en el mundo y de
crear condiciones para que ya
no se requiera la ayuda. Nadie
está más calificado para llevar a cabo esa misión que Jim
Yong Kim”, externó Obama.
– AGENCIAS

