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Recuerdan a Blake

en misa de aniversario
Participan en
homilía amigos
y familiares
del fallecido ex
secretario de
Gobernación

El domingo se cumplió un año de la tragedia.

Por Ana Gómez Salcido
algomez@frontera.info

Amigos y familiares del
fallecido ex secretario de
Gobernación José Francisco Blake Mora se reunieron
este domingo en una misa
del primer aniversario luctuoso del tijuanense.
La misa se realizó en la
catedral de Nuestra Señora
de Guadalupe en la Zona del
Río con el padre Juan Carlos
Ackerman, donde se tuvo
la presencia de la esposa
del difunto, Gloria Cossío,
quien estuvo junto con sus
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En la misa estuvieron presentes la madre de Francisco Blake, Emma Mora, su esposa Gloria
Cossío y sus hijos, así como el gobernador Osuna Millán y su esposa, entre otros.

hijos, así como la madre de
Blake Mora, Emma Mora.
También se contó con la
presencia de diferentes au-

toridades locales, estatales
y de nivel federal como el
subsecretario de la Segob,
Juan Marcos Gutiérrez; el

gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna
Millán; la presidenta del
DIF de Baja California,

Rosa Carmina Capuchino
de Osuna; el presidente del
Comité Directivo Estatal del
PAN, Sócrates Bastida; el
presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Enrique Méndez, entre otros.
Durante esta misa, también fueron recordados los
tijuanenses Alfredo García y
Diana Hayton, quienes junto
a Blake Mora fallecieron en
un accidente aéreo el 11 de
noviembre del 2011, cuando viajaban de la Ciudad de
México hacia Cuernavaca.
En la entrada de la iglesia
se colocaron unos trípticos,
donde se indicaba que la
misa era en honor a Blake
Mora, así como tenía el pro-
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grama de la ceremonia.
“Es una celebración donde como bien dijo el sacerdote, de agradecimiento por
el trabajo y la vida que tuvo
Blake, desde mi punto de vista del aspecto público así que
pues a un año de su muerte,
este tipo de eventos nos hace
recordarlo, y recordarlo de
manera agradable”, expresó
Osuna Millán.
Pocos momentos antes
de finalizar la misa, a los
presentes se les entregó
una rosa, unas eran de color blanco y otras eran rojas,
las cuales fueron colocadas
enfrente del retrato de Blake
Mora, que estaba junto al
altar.

