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Tienen reunión
a puerta cerrada
Ayer se llevó a cabo la reunión de coordinación de los mandos de autoridades en el Estado y mandos en materia
de seguridad pública, eso sí, a puerta
cerradísima.
En la reunión estuvieron el gobernador José Guadalupe Osuna Millán; los
cinco presidentes municipales de Mexicali, Francisco Pérez Tejada; de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo; de
José Guadalupe
Ensenada, Enrique Pelayo Torres; de
Osuna Millán
Tecate, Javier Ignacio Urbalejo Cinco,
y de Rosarito, Javier Robles Aguirre.
Además estuvo Alfonso Duarte Múgica, comandante de la
Segunda Región Militar. Por parte del Estado estuvieron los
secretarios de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya; de
Salud, José Guadalupe Bustamante Moreno; de Educación,
Javier Santillán Pérez; de Planeación y Finanzas, Manuel
Francisco Aguilar Bojórquez; de Desarrollo Económico,
Alejandro Mungaray Lagarda; de Turismo, Juan Benjamín
Tintos Funcke; Pablo Alejo, secretario de Desarrollo Social,
y de Sidue, Carlos Flores Vázquez. Además de los delegados de Migración, Antonio Valladolid; de Comunicaciones
y Transporte, Ramón Luque; el delegado de la Aduana de
Tijuana, Luis Torres; el General Gilberto Landeros, así como
funcionarios de la Procuraduría General de la República y de
la Policía Federal.
En la reunión se acordó fortalecer la coordinación contra
la incidencia en el robo, seguir con la despresurización de los
delitos de alto impacto como el secuestro y continuar con la
depuración policiaca.
Por cierto, en otras ocasiones en que
se realiza esta reunión se permite el
acceso a los medios de comunicación,
por lo menos durante algún momento
de la misma, pero ayer no fue así, sin
embargo, Daniel de la Rosa Anaya
salió para atender a los mismos.
Cabe mencionar que últimamente
no se ha visto mucho esa coordinación, pues primero en Tijuana hubo
un enfrentamiento entre militares y
municipales, y luego en Mexicali los José Guadalupe
municipales encañonaron al subpro- Bustamante Moreno.
curador contra la delincuencia organizada, Abel Galván.
DEBATEN EN COPARMEX

Mañana, Coparmex Tijuana llevará a cabo el Foro Candida-
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tos a Diputados 2012 al que acudirá un
candidato de cada partido, no necesariamente serán del mismo distrito.
El foro será a las 8:00 horas en el
Grand Hotel.
Por el PRI-Verde irá Mariano San
Román, que es candidato por el distrito
05; por el PAN irá Javier Castañeda
Pomposo; Irma Martínez, del distrito
04 por el Panal, mientras que los del
PRD aún no confirman a quién man- Mariano San Román.
darán, pues primero habían dicho que
Miguel Gavaldón, quien va por el Distrito 05, pero al parecer
a esta persona no le gusta ir a debates, ya que no acudió al
de FRONTERA.
En la primera etapa del foro se les darán 3 minutos a los
candidatos para una presentación inicial y como parte de la
segunda etapa se realizará la fase de preguntas en donde los
participantes tendrán 2 minutos para responder.
En la tercera etapa se permitirá a los asistentes hacerles
las preguntas a los candidatos y finalmente se les darán 3
minutos para que den su mensaje final.
BAJACALIFORNIANO ES OBISPO DE EL SALTO

Las estelas de dos aviones que se cruzaron en el cielo hicieron el signo de la cruz justo cuando a Juan María Huerta
Muro, ex prior de los Franciscanos en Baja California, era
nombrado obispo de El Salto Durango. No es una coincidencia,
sino una “Diosidencia”, dicen algunos que ven en el nombramiento de este misionero franciscano un buen augurio para
la castigada zona donde iniciará su obispado. Y no se trata
de un cuento, sino de un hecho bien reforzado, pues hubo
quien hasta tomó fotos y fue el mismo arzobispo de Tijuana,
Rafael Romo Muñoz uno de estos testigos pues fue él quien
encabezó la misa de ordenación.
“En el momento en que lo estaba ordenándolo obispo,
dentro de la misa que dura dos horas, en el momento de la
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ordenación se cruzaron dos aviones y dejaron una estela que
formó una cruz clarísima”, dijo.
El perfil misionero del franciscano Huerta Muro le cae
como anillo al dedo a aquella demarcación que es una región muy pobre, de grandes extensiones de tierra, donde
la principal fuente de ingresos son los aserraderos pero al
tener prácticamente un año sin lluvia la preocupación por
esta fuente de ingresos crece.
Dicen que cuatro días después de haber sido nombrado
obispo Juan María, se presentaron las primeras lluvias después del año de sequía, lo que es tomado como un signo de
Dios y ha desatado la alegría en la gente.
Por cierto, Huerta Muro es el segundo Obispo que Romo
Muñoz ordena, el primero fue el obispo de Ensenada, Sigifredo Noriega.
RECONOCEN PREVENCIÓN EN SALUD

El que anda que no cabe de contento es el secretario de
Salud del Estado, José Guadalupe Bustamante Moreno,
pues resulta que el equipo que él encabeza se ganó los seis
reconocimientos “Camino a la excelencia” que entregó la
Secretaría de Salud a nivel federal. Éstos fueron por los resultados y niveles que manejan en cuanto a la realización de
mastografías, Papanicolaou, colposcopía, el seguimiento a los
casos de cáncer de mama y cérvico uterino.
A recibir los reconocimientos fue un grupo de doctoras que
manejan estos programas en la Secretaría de Salud.
Por otro lado, el centro de salud de la calle Ocho en Tijuana ya va muy avanzado en cuanto a su construcción, así que
seguramente en unas semanas Bustamante Moreno estará
cortando el listón en la apertura.
Eso sí, en Ensenada es donde trae algunas “grillas”, sobre
todo porque el Sindicato ha señalado las deficiencias en cuanto
a equipo y material en algunas clínicas.
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