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Aceptan que muerte de Blake fue por error humano
Familiares del ex titular de Segob dicen
estar tranquilos al conocer los resultados
emitidos por la SCT
algomez@frontera.info

Los integrantes de
la familia de José Francisco Blake
Mora aceptaron el resultado
de la investigación por parte
de las autoridades de la Secretaría de Comunicación y
Transporte (SCT), sobre la
muerte del ex secretario de
gobernación, causada por

un error humano.
En una conferencia de
prensa realizada este domingo en la que se incluyó a la madre y hermanos
del difunto, Emma Mora,
Eduardo, Octavio y Gilberto; así como se tuvo la presencia de la esposa del ex
regidor del Ayuntamiento
de Tijuana, Gloria Cossío,
se habló sobre la muerte de
Blake Mora.
“Yo pienso si puede ha-

La señora Emma
agregó que su hijo
José Francisco era una
persona que no le hacía
mal a nadie y su trabajo
era lo que él tenía que
hacer.

ber errores humanos y esto
es lo que se declaró desde un
principio, y el presidente de
México fue muy claro, que
había sido un accidente y
que no nos quedara la duda;
fue un accidente y aunque

Jesús Bustamante
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su trabajo

Gloria Cossío, esposa del ex regidor del Ayuntamiento, habló sobre la muerte de Blake Mora.

los pilotos eran certificados
pues eso quiero yo pensar

que fue un error humano
de los pilotos”, expresó la

Hay riesgo de
homologación
del IVA: CCE
Tijuana, BC.- Ante el riesgo
que existe por homologar
el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 16% en los
estados fronterizos de la
República Mexicana, el
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), mantiene
su postura de rechazo a
esta medida que de aplicarse traerá una serie de
afectaciones a esta zona.
El titular del CCE, Mario Escobedo Carignan,
manifestó que esta preocupación se debe a que
diversas fracciones parlamentarias en el centro del
País, no logran visualizar
el gran daño que se haría,
no sólo a la competitividad de las empresas
fronterizas, sino a la economía familiar de todos
los bajacalifornianos.
“Con un incremento al
IVA se afecta a todos los
sectores en la región. Y al
no ser competitivos la pregunta es: ¿cómo se crearán o se sostendrán los
empleos existentes?, es
natural que las empresas
busquen mayores incentivos y mejores condiciones
para operar y este tema
del IVA es uno de los más
importantes”, subrayó.

Se reúnen Alcalde y cónsul de México en Hong Kong
Cortesía

– REDACCIÓN/FRONTERA

madre de Blake Mora.
El hermano del militante del Partido Acción
Nacional (PAN), Eduardo,
subrayó, que la familia se
quedó la idea de que la
muerte de Blake Mora fue
un accidente.
“Aquí nos quedamos con
lo que fue un error humano
de los pilotos que sucede…
como familia estamos tranquilos, nos quedamos con
esa tranquilidad de que no
fuera algún posible atentado o cualquier otra cosa”,
enfatizó, Eduardo.
La señora Emma agregó
que su hijo era una persona
que no le hacía mal a nadie
y su trabajo era lo que él
tenía que hacer.
“Él era muy querido y
pienso y queremos pensar
que no hubo un daño para
él y sus colaboradores…yo
estuve muy cerca de él en los
meses que trabajó y nunca
habló de amenazas ni con
sus hermanos, nunca se le
vio mortificado o preocupado por esa parte, él decía
siempre que mientras no
se tuviera compromiso con
ese tipo de personas, todo
iba a estar bien”, expresó
Emma.

El edil fue a una feria del vino.

Hong Kong.-En gira de trabajo
por Asia, el presidente municipal, Carlos Bustamante Anchondo, se reunió con la cónsul
general de México en Hong
Kong, Alicia Buenrostro Massieu, quienes acordaron crear
una relación de trabajo con este

país, así como la organización
del seminario Asian-Pacific,
para el sector industrial y comercial de Tijuana.
Durante el encuentro realizado en las oficinas del consulado mexicano en Hong Kong,
el Alcalde destacó el crecimien-

to industrial y empresarial que
tiene nuestra región, apoyado
de mecanismos que han impulsado el establecimiento de
nuevos mercados en esta frontera, tales como el otorgamiento de estímulos fiscales.
Por su parte, la cónsul Alicia

Buenrostro Massieu, reconoció la madurez empresarial de
Tijuana, realizando plataformas que resulten atractivas
para que inversionistas de
países asiáticos se establezcan
en nuestra región.
– REDACCIÓN/FRONTERA

