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Recibe Club dinero y computadoras
Por Laura Durán
lduran@frontera.info

Fueron 46 computadoras y
un millón de pesos lo que recibió la tarde de este martes
el Club de Niños y Niñas de
Tijuana, asociación civil que
atiende a 700 niños diariamente con talleres artísticos
y deportivos.
El millón de pesos fue
entregado por el gobernador
del estado José Guadalupe
Osuna Millán de parte del
DIF estatal, que preside su
esposa Carmina Capuchino
de Osuna.
El recurso permitirá a la
institución seguir apoyando
la reconstrucción del tejido
social en colonias donde niños y jóvenes están expuestos
a caer en la drogadicción, la
delincuencia o la violencia, de
ahí la importancia y valor del
trabajo que realiza el organismo civil, dijo el mandatario.

Por su parte Antony Waynee, embajador de Estados
Unidos en México, hizo entrega de 40 equipos de cómputo
de escritorio más siete computadoras laptop, mismas
que serán destinadas a mejorar el equipo que actualmente
utilizan los pequeños del club
en Loma Dorada y Camino
Verde donde actualmente
operan dos instalaciones.
El embajador aclaró que
el donativo de equipo reconstruido fue realizado por el consulado de Estados Unidos en
Tijuana junto con el Comando
Norte de Colorado Springs al
tiempo que felicitó a Enrique
Gamboa, presidente nacional
y precursor del proyecto en
México del Club de Niños y
Niñas, pues al gran esfuerzo se le suman los buenos
resultados.
El donativo forma parte de
la voluntad de su gobierno de

Sergio Ortiz

Un millón de pesos y casi 50 equipos de
cómputo fue lo que recibió el Club de
Niños y Niñas de Tijuana

La Presidenta del DIF Estatal estuvo presente en la entrega de los apoyos.

apoyar institución en ambos
lados de la frontera que contribuyen a una comunidad
de jóvenes con aptitudes de
liderazgo, creatividad y alta
autoestima, niños y jóvenes
con cuerpos y mentes sanas.
Waynee afirmó que a
México y Estados Unidos
les une la frontera y la historia y que trabajan juntos

para debilitar a las organizaciones delictivas que tanto
daño han provocado a ambas
sociedades.
El diplomático también reconoció que la participación
de voluntarios e instructores
norteamericanos para proyectos altruistas como el del
Club, en este lado de la frontera, fortalece aun más a la

comunidad de esta región.
Serán 4 en Tijuana

El Gobernador del Estado,
y su esposa, Rosa Carmina
Capuchino de Osuna, presidenta de DIF Baja California,
entregaron el cheque para
continuar con los trabajos de
construcción de tres inmuebles más en la ciudad, con lo

que sumarán cuatro los que
estarán en operación.
“El Club de Niños y Niñas
de Tijuana es una de las instituciones que mejor se ensamblan en la estrategia contra el
rezago social y contra la delincuencia”, señaló en su mensaje
el Mandatario Estatal, quien
destacó la importancia de contar con centros como éste que
representan una garantía de
un mejor futuro para quienes
más lo necesitan.
Mencionó que el Gobierno
de Baja California está comprometido en apoyar a proyectos
sociales encaminados a la reconstrucción del tejido social,
uno de los componentes principales en la lucha en contra de la
delincuencia en la que Estados
Unidos ha sido aliado.
En las instalaciones de la
institución en Loma Dorada,
el Mandatario Estatal Osuna
Millán invitó a la comunidad
en general a multiplicar las
energías a favor de los niños
y jóvenes en quienes radica la
esperanza de un mejor futuro
y una mejor sociedad.

