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Sorprende a cónsul
dinamismo de TIJ
Andrew S.E. Erickson, cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, se
mostró sorprendido del dinamismo
que tiene la región, sobre todo Tijuana, así como de lo pujante que es esta
ciudad. A semanas de estar al frente de
esta cancillería, dijo que se encuentra
muy contento en esta ciudad. Erickson, quien habla muy bien español,
sostuyo ayer una reunión con directi- Andrew S.E.
vos de medios de comunicación en la Erickson
que se mostró muy accesible, amable y
sensible ante la problemática que se vive en la frontera. Dijo
que buscará promover aún más la relación entre Tijuana y
San Diego.
Ayer por la mañana, el Consulado de Estados Unidos en
Tijuana inició el taller Periodismo y Medio Ambiente, dirigido por Lynne Walker, vice presidente y directora de
programas de periodismo del Instituto de las Américas en
San Diego, son la participación de Susan White, directora
ejecutiva de InsideClimateNews.org, y David Hasemeyer,
periodista de investigación.
SE REUNIRÁN HOY SECRETARIOS DE SEGURIDAD

Este día Tijuana será sede de la Construcción de la Agenda
de Seguridad Pública 2013 en la que participarán secretarios
y directores de seguridad pública de todo el país.
“El objetivo del encuentro es construir y proponer una
agenda nacional de seguridad pública municipal 2013 que
permita la vinculación de los ayuntamientos con instancias
estatales y federales, a través de los programas de prioridad
nacional y con ellos contribuir a la coordinación de planes,
programas y acciones de los tres niveles de gobierno, en el
marco de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública”,
señala un comunicado de la secretaría municipal.
Participarán secretarios y directores de Jalisco, Sonora, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes.
La inauguración será a las 12:00 horas y será encabezada
por el alcalde Carlos Bustamante Anchondo; el secretario
ejecutivo del SNSP, Óscar Vega; y el secretario técnico de
la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, Jorge Ortiz
Gallegos.
Además estarán Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública en Tijuana; y el director general de Planeación
del SNSP, Lázaro Gaytán Aguirre.
NO SERÍA CANDIDATO INDEPENDIENTE

En la mesa de redacción con Frontera, el alcalde Carlos
Bustamante Anchondo comentó que sí está a favor de las

candidaturas independientes, aunque él no sería un candidato independiente para buscar la gubernatura.
“Llevo más de 40 años en el PRI,
la filosofía del PRI es con la que yo
coincido. No estoy obsesionado con
nada de eso, si hay la oportunidad
la considera uno pero que la ande
buscando no.
Carlos Bustamante
“No estoy diciendo que no pero
Anchondo
hay muchos factores y como yo no
estoy obsesionado como otra gente
de ser gobernador no tengo esa preocupación”, expresó.
Luego de que ha sido mencionado entre los posibles
aspirantes del PRI a la gubernatura, reiteró que no le obsesiona y que es algo que él no decidirá, sino el partido.
DICE QUE SÍ PASA

Quien continúa armando teatros es precisamente Francisco Castro Trenti, director de Seguridad Pública de Rosarito, con el asunto de las pruebas de confianza aplicadas
por el Estado y todo parece apuntar que llegará hasta las
últimas consecuencias para demostrar que no las reprobó
sino que, lo reprobaron.
Por lo pronto, el alcalde Javier Robles dijo que no se
dejarán y para pronto ya tienen los resultados de las pruebas
del polígrafo –que no bolígrafo como decía el comunicado
oficial-, realizadas por un reconocido poligrafista por su-

puesto, que está certificado por el Gobierno de California
y que les dio positivo a las pruebas.
Con esto, Robles Aguirre explicó que arrancará la encarnecida lucha por demostrar que Pancho Castro Trenti
está libre de culpa y que nomás “alguien” busca perjudicarlo
llevándose entre los pies al Gobierno de Rosarito.
Este asunto podría cobrar grandes dimensiones ya que
si bien al principio parecía ser sólo un pleito personal entre
el subdirector de Seguridad Pública Estatal Jorge Eduardo
Montero, y el propio Castro Trenti, esta lucha se irá a las
grandes ligas, es decir ha empezado a enfrentar por un
lado al Gobierno Estatal y por el otro
al Municipal por la desconfianza que
dicen tener uno de ellos en el otro.
Sólo se espera que en la entretenida lucha que se librará en los tribunales, no salga perjudicado el pueblo de
Rosarito, porque de por sí la Policía
Municipal carece de equipamiento,
agentes y qué decir de patrullas y motocicletas como para sólo pensar que
se pudieran perder los recursos federales que se destinan precisamente Francisco Castro
para dotar de esto a la policía.
Trenti
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