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Inauguran pista de hielo en Tijuana
La finalidad,
explica la
presidenta de
DIF estatal,
es promover
la convivencia
entre las familias
de todo Baja
California
POR CELIA GARCÍA

La pista más grande del
Noroeste de México fue
inaugurada la tarde de
ayer en las inmediaciones
de Centro de GobiernoEl
evento fue encabezado por
la Presidenta de DIF Estatal, Carmina Chapuchino,
quien estuvo acompañada
del gobernador del Estado,
José Guadalupe Osuna Millán.La finalidad, explicó la
presidenta de DIF Estatal,
es promover la convivencia
entre las familias no solo
de Tijuana sino también
de los municipios aledaños
como Tecate y Playas de
Tijuana a cuyos residentes
invitó a aprovechar de la
pista que estará abierta del
13 de diciembre y hasta el
13 de enero.
“Es para que se diviertan los niños, de hecho,
aquí tenemos a niños del
albergue que se están di-
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La pista de hielo más grande del Noroeste fue inaugurada la noche del jueves en las inmediaciones de Centro de Gobierno.

virtiendo, en general toda
la familia se venga a divertir a patinar a pesar de
que esta en Tijuana pero
también puede venir la
gente de Tecate y Rosarito”, indicó.
Dio a conocer que el
domingo 16 de diciembre se va a inaugurar la
de Mexicali en la tarde, la
cual también podrá disfrutarla gente de San Felipe y
comunidades anexas.
“Es más que nada con-

La pista estará abierta del 13 de diciembre y hasta el 13 de
enero y es sin costo.

vivir con la familia, darles un regalo, todo esto es
gratis,
Carmina de Capuchino, si bien dijo que no se
cobrará a las familias, tan
solo se les pide que de una
donación voluntaria, cuyos
recursos serán donados a
la casa hogar Eunime, que
atiende a niños con sida,
al albergue Las Memorias
que atiende a adultos con
Sida y al Dif Estatal.
Benjamín Garibay,
Coordinador de la pista
de hielo 2012 dijo que la
pista tiene una capacidad para 200 personas y
un grosor de entre 10 y 15
centímetros, la cual va a
estar abierta durante el periodo señalado, de las diez
de la mañana a las diez de
la noche.

Rosa Carmina Capuchino,
presidenta de DIF estatal.

‘Pista tiene
permiso
pendiente’
La pista de hielo que este
jueves fue inaugurada
tiene pendiente el permiso municipal de operación, apuntó el Director
de Gobierno municipal
Obed Silva.
Elfuncionarioexplicóque
aunque la pista de hielo se
instaló en predio estatal
y fue promovida por DIF
Municipal, la solicitud de
permisos la hizo la asociación civil Las Memorias
que atiende a adultos y
niños con VIH.
La solicitud firmada por
el director de la asociación
civil Antonio Granillo, fue
acompañada del contrato
de servicios que se establece entre Las Memorias
y la empresa que opera la
pista de hielo representada por Benjamín Garibay,
empresario que según el
contrato es el responsable
del inmueble.
Sin embargo la solicitud
de permiso no fue acompañada por los peritajes
de protección civil que
certifiquenel montaje de
la carpa esté en orden.
– POR LAURA DURÁN

No hay dolo ni mala fe en obra del PIRE: Ramos
Por Laura Durán
lduran@frontera.info

Son ligeras, infundadas y
con tintes políticos las acusaciones que la actual administración municipal hace a
Jorge Ramos Hernández por
el tema del PIRE, aseguró
el mismo ex alcalde panista
este jueves al filo del medio
día.
Ramos Hernández ofreció una conferencia de prensa para responder a la actual
administración de extracción priista que le achaca
irregularidades primero por
el sobrepago de intereses a
la deuda del PIRE así como
los problemas presentados
en algunas vialidades revestidas con concreto hidráulico, razón por la cual
le fincaron una denuncia

penal por fraude.
La señalización se reafirmó esta semana luego
de que el Nadbank, empresa
que financió el préstamo, le
regresó al Ayuntamiento 19
millones de pesos que Ramos había pagado de más
por concepto de intereses, lo
que el actual munícipe Carlos Bustamante tomó como
una demostrando de que sí
tuvieron razón en señalar
que Ramos cometió irregularidades con el PIRE.
Ramos admitió se cometió un error a la hora de
redactar el documento y se
hizo un cálculo inadecuado del pagaré con el que
se liquidaron intereses del
PIRE, pero que no es un
delito ya que se elaboró un
contrato en el que se prote-
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Admite ex Alcalde que cometió un error
a la hora de redactar el documento del
PIRE, pero que no es un delito

Jorge Ramos ofreció una
conferencia de prensa.

gía al municipio y en el que
era posible reclamar dinero
si se pagaba algo distinto a
lo pactado.
“Se hizo un cálculo inadecuado, incorrecto, impreciso ¿Pero dónde está
la corrupción?... No nos lo
llevamos, ni lo tiramos, ni lo
regalamos ni lo tranzamos
y así lo quiere hacer ver”,
sostuvo.
“Solamente se reclama
al banco como se hizo actualmente y se genera la
devolución, en eso no hay

Ya estuvo bueno, que se porte serio con
eso (Bustamante) yo tengo más dudas de
corrupción en el tema de las luminarias
y no ando lucrando con eso Y todo mundo lo sabe,
el secreto a voces, es gente muy cercana. ¡Pero
bueno, será su asunto! ¿O quiere que le entremos
a los chismes y hagamos de Tijuana un vodevil de
acusaciones cuando yo creo que debe estar unido?
ninguna irregularidad, no
hay dolo ni mala fe, está muy
claro el procedimiento. El
municipio no pudo haber
recobrado ese recurso si no
hubiéramos dejado un contrato serio que permitiera
que la autoridad pudiera
reclamar lo que en justicia
le corresponde”. aseguró.
La obra del PIRE no fue
perfecta y si hay irregularidades en la edificación debe
pedírsele a Cemex que las
resuelva pero a dos años de
administración todavía no

se ha dado, lo cual implica
una responsabilidad de esta
administración por omisión,
aseguró.
El panista manifestó que
son acusaciones a la ligera
con tinte político, pero jurídicamente incorrectas porque él fue el que firmó los
contratos pero la operación
del proyecto y su consecución fue delegada a otros
funcionarios.
Aseguró que en el pasado
mantuvo silencio sobre el
tema pese a las acusaciones

de Bustamante Anchondo
por ser prudente y no prestarse a chismes, pero que ya
se subió al ring y se defenderá porque ponen en duda
su honorabilidad.
“Soy un hombre decente,
honrado, honesto que tomó
decisiones amorosas por su
ciudad, que puso en riesgo
su persona, mi familia por
Tijuana, ese soy yo, no el
muñeco de budú que ellos
inventan para estarle enterrando agujas de malos
deseos”.
“No soy perfecto, me
equivoco y también mis funcionarios se equivocaron. Ya
estuvo bueno, que se porte
serio con eso (Bustamante)”
yo tengo más dudas de corrupción en el tema de las luminarias y no ando lucrando
con eso y todo mundo lo
sabe, el secreto a voces, es
gente muy cercana, señaló
el panista.

