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Trae a Tijuana
corporativo junta
de escala mundial

Irán en MC con
candidatos
únicos y propios

Cortesía

dedor del mundo, pues por
primera vez Tijuana fue
seleccionada para realizar
esta reunión”, expresó.
Vázquez destacó que
durante los trabajos de
la reunión anual, CareFusion Tijuana recibió el
reconocimiento al “Servicio”, pues durante los últimos 12 meses esta planta
cumplió con el 99.5% de
sus envíos a tiempo, lo
que demuestra la calidad
Por ser una de las plantas de todos los que forman
con mayor crecimiento en parte de ella.
los últimos años, CareFuEspecificó que esta
sion de Tijuana, empresa empresa genera más de 4
de manufactura de pro- mil empleos directos en la
ductos médicos de plástico ciudad y produce cada día
desechable, fue sede de la alrededor de un millón de
asamblea anual
paquetes
del corporade progran peso
tivo en la que
ductos
La planta establecida
participaron
médicos
en Tijuana de Carefudirectivos de
para el
sion representa ingrediversas partes
uso intrasos globales para el
del mundo.
venoso.
corporativo superiores
M a r t í n
En ese
al 25% de las ventas
Vázquez, vicesentido,
presidente de
abundó
Ma n u f a c t u r a
que esta
en Tijuana, detalló que la planta por sí sola aporta
reunión se denomina Re- entre el 25% y 30% de las
unión de Liderazgo Ope- ventas anuales del corporativo Global (Golds, por rativo, lo que demuestra
sus siglas en inglés) y en la importancia que tiene
ella se analizan los resulta- Tijuana para el cumplidos anuales, así que como miento de las metas a nivel
los proyectos a seguir para global.
el año en curso.
“En los últimos 10 años
Mencionó que en este hemos pasado de 600 a 4
encuentro mundial se dis- mil empleados, y este año
cuten puntos de producti- el crecimiento de nuestra
vidad, calidad, planeación planta será en el sentido
estratégica, responsabili- de integrar más procesos
dad social, liderazgo, entre productivos y de tecnootros, que marcan la pauta logía, para no solamenpara ejercer los planes de te fabricar productos de
este 2013.
ensamble desechables de
“Para nosotros fue un plástico, sino también de
gran honor recibir a los ensamble electromecánidirectivos de las 18 plantas co”, concluyó.
que CareFusion tiene alre– Redacción/Frontera

Carefusion, empresa de manufactura de productos médicos
de plástico desechable, reunió a directivos en Tijuana.

Cortesía

Participan
directivos de las
18 plantas del
corporativo a
nivel mundial,
al reconocer la
productividad de
los empleados de la
ciudad y el aporte a
la empresa

Héctor Osuna Jaime se reunió con más de 400 panistas este domingo en diferentes actividades desde la mañana y en distintos distritos.

Brindan apoyo a
Osuna Jaime más
de 400 panistas
Tiene desayuno,
reunión y tarde
con amigos
de partido de
diferentes
sectores, quienes
le agradecen el
acercamiento
Con singular carisma que
representa el precandidato
del PAN a la Gubernatura
de Baja California, Héctor
Osuna Jaime compartió este
domingo con amigos de diferentes distritos.
Su día inició en punto
de las 9:00 horas en un desayuno con panistas de los
distritos 10, 11 y 16. La cita
fue en el salón social Baco,
al cual asistieron poco más
de 200 panistas que ofrecieron su apoyo y refrendaron
la confianza y cariño que le
tienen al ex alcalde Osuna
Jaime.
Osuna dijo sentirse
agradecido y apoyado por
sus compañeros, y pidió su
respaldo para la contienda
interna del 10 marzo.
“Si nos ponemos de
acuerdo podemos salir
triunfantes. Hay que estar
en diálogo permanente y
trabajar en equipo; sin us-

Prioridades

El precandidato del
PAN a la Gubernatura
externa que los temas
prioritarios serán
educación, desarrollo
humano y el empleo

tedes no podríamos lograr
lo que hasta hoy hemos logrado”, precisó.
A mediodía el también ex
senador de la República se
reunió con poco más de 150
aliados del distrito 13 en el
Matamoros Sur, donde les
hizo saber que su prioridad
es el área de educación, el
desarrollo humano, y puntualizó la importancia del
área laboral ya que del empleo es de donde subsisten
las familias.
Agradeció su apoyo y
dijo sentirse honrado por
todos los mensajes de apoyo
que ha recibido.
Hacia las 17:00 horas,
también en el Mariano
Matamoros en Tijuana,
120 adherentes y miembros
activos se dieron cita para
compartir “Una tarde con
Héctor” entre risas y en un
ambiente de compañerismo
y familiaridad.
Marisa Yolanda Mariscal, elegida para dar el

mensaje de bienvenida,
agradeció el tiempo que se
daba de compartir esa tarde
con la gente de la zona, a
lo cual expresaron sentirse
muy honrados en tener la
presencia del ex presidente de Cofetel ofreciendo su
apoyo al igual que algunos
otros miembros del Subcomité 11.
Osuna Jaime hizo hincapié en apoyar a las familias
trabajadoras, en ayudar a
los que menos tienen.
“A lo largo de estos años
he aprendido que lo más
importante es trabajar de
la mano con la ciudadanía; todo lo que he logrado
dentro de mis múltiples
funciones ha sido gracias
al apoyo de toda la gente,
poniéndonos de acuerdo,
fomentando el diálogo y
trabajando con todos los
comités de vecinos, para
lograr mejores resultados”,
afirmó.
Habitantes de Tijuana
mostraron su respaldo a
Osuna ya que, como ellos
comentan, ha puesto el
nombre de Baja California
muy en alto, y reiteraron
que él será el candidato idóneo y próximo gobernador
del Estado para el periodo
2013 -2019.
– Redacción/Frontera

El 5 de marzo el partido Movimiento Ciudadano registrará
sus candidatos para
contender por la Gubernatura, las cinco
presidencias municipales y los 17 distritos
electorales de Baja
California, confirmó el
representante suplente del partido ante el
órgano electoral del
Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana (Iepcbc).
Rutilo Mendoza
Ramírez comentó que
primero registrarán a
sus candidatos y la
lista será reenviada
al órgano de la Comisión Nacional de Movimiento Ciudadano
para su consideración,
para posteriormente
registrarlos formalmente ante el Iepcbc.
Destacó que van a
registrar candidatos
en el periodo comprendido del Iepcbc
como “candidatos
únicos”, ya que no contemplan la realización
de precampañas.
“El partido está en
las mejores condiciones de participar en
la contienda electoral, somos un partido
ciudadano, vamos a
competir en la elección estatal electoral
con candidatos ciudadanos, propios del
instituto político”, dijo
Mendoza Ramírez.
“Vamos con alianza con los ciudadanos
de Baja California, solos como partido en la
contienda, (otros partidos) van en alianzas,
cuatro partidos por
cada alianza, pero nosotros vamos aliados
con una gran efervescencia de la gente por
participar… hay muchos ciudadanos que
quieren participar”,
puntualizó.
– Por Yerson Martínez
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Rutilo Mendoza.

