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Una comitiva de empre-
sarios, políticos y Autori-
dades de California, entre 
quienes se encontraban al-
caldes, consejales y líderes 
empresariales entregaron 
diversos reconocimientos 
al ex alcalde de Tijuana, 
Jorge Hank Rhon, por 
su trabajo realizado en 
la mejorar las relaciones 
binacionales.

“Nos llevamos muy bien, 
tuvimos una buena rela-
ción mientras estuvimos y 
tuvimos la oportunidad de 
estar en el Ayuntamiento y 
nos dimos cuenta de la can-
tidad de ciudades que hay 
entre aquí y Los Ángeles 
y si te vas a San Francisco 
peor”, expuso con humor 

el también empresario de 
las apuestas.

Hamk Rhon expresó que 
tuvo oportunidad de estar 
con 17 de ellos, con quienes 
continúa cultivando las re-
laciones de amistad.

“Creo que efectivamente 
nos conocemos, nos enten-
demos y por consiguiente 
estamos cerca y recono-
cemos perfectamente que 
entre los dos estados (Cali-
fornia y Baja California) no 
puede haber una frontera, 
no hay quien pare el agua, 
no hay quien pare el aire e 
insisten en que somos di-

ferentes”, apuntó.
El alcalde de Balwin 

Park, Manuel Lozano, 
subrayó que este recono-
cimiento lo hizo porque 
Hank Rhon cuando era 
alcalde de Tijuana, abrió 
una oportunidad para to-
dos los alcaldes del Sur de 
California y los diferentes 
municipios del Valle de San 
Gabriel, de conocer la polí-
tica de Tijuana.

“Yo siempre he admira-
do este gran pueblo y a la 
misma vez tenemos a mu-
chos ciudadanos que son 
y han sido parte de aquí 

y es importante reconocer 
nuestras culturas que son 
las mismas culturas”, recal-
có Lozano.

Entre los funcionarios 
que se reunieron con Hank 
Rhon, estaba el ex alcalde 
de West Covina, Michael R. 
Touchey; el presidente del 
Comité de Acción Política 
de la Barra de Abogados 
Mexico-americanos, Feli-
pe Plascencia; entre otros, 
quienes se reunieron en 
las instalaciones del Res-
taurante Mujeres Divinas 
ubicadas dentro del Casino 
Caliente.
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Reconoce a Jorge Hank 
comitiva de California
Durante una 
comida ofrecida 
por el ex alcalde 
de Tijuana 
a políticos y 
empresarios del 
vecino estado, 
recibió diversos 
reconocimientos 
a su labor en favor 
de la relación 
binacuional

el empresario y ex alcalde Jorge Hank rhon, recibió tres reconocimientos de autoridades del 
condado de los Angeles y Santa cruz california, alcaldes, concejales y empresarios.

Cuadrillas de obras públicas 
se mantendrán alerta ante 
el temporal de lluvias que se 
pronostica para los siguien-
tes días, apuntó el director de 
Obras Públicas Municipales 
Esteban Yee Barba.

El funcionario apuntó que 
hasta las 13:00 horas de este 
viernes no se habían repor-
tado daños de consideración 
sobre las vitalidades, salvo 
piedras y encaramientos que 
fueron atendidos pero ante el 
pronostico de más lluvias se 
dió la instrucción de mante-
ner en alerta a las cuadrillas 
durante el fin de semana.

Yee Barba subrayó que 
todos los desarenadores se 
encontraban limpios ante el 
arribo de las lluvias y que se 
espera que la mayoría llegue 
a un máximo de 25% de su 
capacidad, excepto el desa-
renador Azteca que por ser 
muy pequeño podría llegar 
al 60% de su capacidad.

De acuerdo al reporte de 
la dependencia hasta este 

viernes en los desarena-
dor del Aguaje de la Tuna 
y de Camino Verde había 
una acumulación de azolve 
manejable.

Indicó que la lluvia pro-
vocó que algunos de los 
trabajos de reparación de 
vialidades se pararan en tan-
to pasan las precipitaciones, 
tal es el caso de la Avenida 
Internacional.

El tramo de bulevar 
Cuauhtémoc Sur, entre Ca-
limax Montesinos y el 5to 
Batallón de Infantería, será 
monitoreados durante este 
temporal para prevenir po-
sibles desplazamientos de 
tierra, apunto Esteban Yee 
Barba.

El titular de la dependen-
cia indicó que luego de que 
el pasado 14 de enero cuando 
se cerró la vialidad por unas 
horas ante un deslizamiento 
de tierra hacia la transitada 
vialidad, se mantienen una 
revisión permanente.
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Alerta por lluvias 
cuadrillas en TJ 

Las múltiples goteras 
que se presentan en el patio 
central de Palacio Municipal 
podrían concluir este año si 
se concreta la reparación del 
domo, presupuestada en mi-
llón y medio de pesos.

Armando Franco Bustos, 
oficial mayor del ayunta-
miento indicó que la estruc-
tura es sólida y el principal 
problema lo representan los 
daños en las piezas plásticas 
que conforman el domo con 

que se protege la explanada 
interior del Ayuntamiento.

La indicación, aseguró 
es hacer un trabajo integral 
y no parches, de ahí que se 
revisa si la reparación de los 
plásticos será suficiente para 
poner fin al problema pues 
desde su inauguración, hace 
25 años, cuando comenzó a 
operar Palacio Municipal ya 
no se le había hecho ningún 
arreglo.

PoR LauRa duRán–

Gotea el domo de Palacio
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