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Relevo en CCE
ENCABEZARÁ HERNÁNDEZ NIEBLA CCE

Juan Manuel Hernández Niebla fue
designado por decisión unánime como el
nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Tijuana, para
el periodo del 1 de marzo del 2013 al 28 de
febrero del 2014.
Ayer se llevó a cabo la sesión anual ordi- Juan Manuel
naria a la que acudieron los representantes Hernández
de los organismos asociados y la elección de Niebla.
Hernández Niebla fue por unanimidad.
De acuerdo a los estatutos, el presidente del CCE debe ser
un empresario activo en la comunidad, haber presidido algún
organismo miembro del Consejo por un tiempo estatuario,
no formar parte de la directiva de algún partido político y sin
postulaciones con anterioridad a algún puesto de elección
popular durante los tres años previos a la elección.
Hernández Niebla tuvo un destacado paso en la presidencia del Centro Empresarial de Tijuana (Coparmex), fue director
general de la empresa Logística de América y vicepresidente de
Administración y Finanzas de Sony en la ciudad, es egresado
de Cetys y maestro en administración por la Universidad de
San Diego.
Él sustituye a Mario Escobedo Carignan, quien culminará su segundo periodo al frente del CCE y quien busca ser
candidato a la Alcaldía de Tijuana, por el PRI.
PARTICIPARÁ EN CRUZADA

El gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, estará hoy fuera
de Baja California debido a que ayer salió
a Chiapas para participar junto con los
demás mandatarios estatales en el evento
“Cruzada Nacional Contra el Hambre” que
José Guadalupe encabezará el presidente Enrique Peña
Osuna Millán.
Nieto.
Es un evento donde se define uno de
los acuerdos del Pacto por México que firmaron todos los
partidos políticos. En su ausencia, el Gobernador del Estado
le encargo a su secretario de Gobierno Francisco García
Burgos un seguimiento puntual a la solución que se está
dando al problema de la operación del Semefo con el fin de
que no se afecte a los familiares de los deudos y que tampoco
afecte el trabajo de investigación de la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE).
Por cierto, el Mandatario Estatal declaró en la semana
que está a favor de un acuerdo entre todas las entidades de
Gobierno con el fin que no se afecte el proceso electoral que
está en puerta. Es decir, que los ayuntamientos, el Congreso
del Estado, el Poder Judicial y el mismo Ejecutivo del Estado
se comprometan a no meter las manos en el proceso electoral. Sin duda que es algo complicado, pero no es imposible

tomando en cuenta la relación de armonía que sostiene el
Gobernador con los alcaldes de los cinco
municipios.
TIENE ACERCAMIENTO CON MEDIOS

El General Gilberto Hernández Andreu, comandante de la Segunda Región
Militar, dejó en claro ayer ante los medios
de comunicación que no le interesa el protagonismo y no va avisar anticipadamente Gilberto
de decomisos, ni les va “echar tierra” a Hernández
otras corporaciones.
Andreu.
En cuanto surgían las preguntas comunes de los reporteros como, ¿qué delincuente es el más
peligroso de Baja California?, ¿cuál va ser su estrategia?, ¿va
seguir cooperando con las demás instituciones?, el General
Hernández contestó una a una las respuestas.
Explicó que no entendía por qué la pregunta que si iba
seguir el Ejército Mexicano coordinándose con las demás
autoridades, pues nadie ni nunca se dijo que ya no lo iban
hacer, así que no sabía de dónde surgió la duda.
Agregó que no iba dar información que pudiera entorpecer
alguna investigación, como ¿qué malandro tienen en la mira?
porque entonces se van de donde están y se pierde la ventaja
de la sorpresa, tampoco anunció cuál es su estrategia.
Agregó que el Ejército Mexicano anunciará periódicamente sus resultados, en caso de que surja un evento relevante
chance y le avisarán a los medios, así que luego de unos
minutos en silencio incomodo, a los reporteros no les quedó
más que agradecerle por el café y las galletas.

SE REÚNEN EMPRESARIOS CON MILITARES

Por cierto, ayer por la mañana, Hernández Andreu y
Gabriel García Rincón, comandante de la Segunda Zona
Militar, sostuvieron una reunión con algunos empresarios y
autoridades locales, en las instalaciones militares.
Ahí estuvieron el alcalde Carlos Bustamante Anchondo;
el secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra;
el presidente saliente del CCE, Mario Escobedo Carignan,
y el ex alcalde Kurt Honold.
Además estuvieron los empresarios Jorge Kuri, José Fimbres, Ignacio Fimbres, entre otros.
CAMBIAN TITULAR DE TRANSPORTE

Carlos Manuel Luna Herrera asumió ayer la titularidad
de la Dirección de Transporte Público Municipal, en sustitución de Bernardo Sánchez Ríos, a quien a su vez asignaron
la Coordinación de Gestión Social del Organismo Municipal
para la Operación del Sistema de Transporte Masivo Urbano
de Pasajeros de Tijuana.
El alcalde de Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo,
tomó protesta al nuevo funcionario y dijo que el cambio
se debe a la necesidad de impulsar políticas que mejoren el
transporte público.
Estuvieron en la toma de protesta Alcide Beltrones Rivera, secretario general de Gobierno, y Enrique Parra Romero,
presidente de la Comisión de Seguridad Pública.
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