Lamenta Bustamante
hechos violentos en TJ
Ante la ola de hechos vio- viernes, el subsecretario de
lentos que se han presen- Previsión y Participación
tado en los últimos días, el Ciudadana de la Secretaría
alcalde Carlos Bustamante de Gobernación, Roberto
Anchondo lamentó que a Campa Cifrián, citó a esta
pesar de los esfuerzos, siga ciudad al entregar 100 mila inseguridad.
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narcotrafiparte, Alcantes, apuntó el primer berto Capella Ibarra, secreedil, se dan por el control tario de seguridad, expuso
del mercado de drogas ha- que los recursos que correscia al exterior y a nivel local, ponden a esta frontera se
por lo que es lamentable y destinarán a programas de
desafortunado que suceda, la sociedad civil, educatino sólo en Tijuana, si no en vos y otros sectores sociales
todo el país.
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Con un retraso de 50 minutos, y desorden en la organización, se llevó acabo ayer
el segundo homenaje del día
a Luis Donaldo Colosio, en
el marco del 19 Aniversario
Luctuoso en la “Plaza de la
Unidad y la Esperanza”, en
Lomas Taurinas.
El evento, organizado por
el PRI, estaba programado
a las 12:00 horas, pero inició en forma 50 minutos
después. Por la mañana, el
20 Ayuntamiento tuvo su
acto que cumplió con los
requisitos debidos.
Fernando Castro Trenti, precandidato de ese
partido a la gubernatura,

Sergio Ortiz

Presidió ayer un acto conmemorativo de Colosio.
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El precandidato priista a la Gubernatura, Fernando castro Trenti habló frente a los presentes.

fue el último en llegar, de
los personajes especiales
que esperaba el partido
tricolor.
Su comitiva lo condujo al pie del monumento,
mientras que los dirigentes
estatal y municipal, Nancy
Sánchez Arredondo, y José
Luís Hernández Silerio, esperaban enfrente, acompañados por el alcalde Carlos
Bustamante Anchondo; al
final se acomodaron.
Fue precisamente Castro Trenti quien enderezó

el asunto al tomar el micrófono para emitir un
discurso de 15 minutos, en
el que llamó a sus correligionarios a retomar los
ideales de justicia social
de Colosio.
Recordó que en 1989,
cuando su instituto político perdió el Gobierno del
Estado, y no se lo ha logrado quitar al PAN, el político
sonorense regresó con los
priístas a dar la cara y cerrar
filas hacia el futuro.
Es por eso que en la próxi-

ma campaña electoral, tienen
la obligación todos de poner
en práctica esos sueños, esa
transformación, porqué durante estos 19 años han vivido un duelo insurgente, ya
que no se han cumplido esos
ideales, subrayó.
Al homenaje acudieron
también los precandidatos a
la alcaldía de Tijuana, Jorge
Astiazarán Orcí y Elías Salas
Tovar; el de Ensenada Gilberto Hirata Chico, y el de
Rosarito, Enrique Esquivel
Haros, entre otros políticos.

Pide Alcalde honrar memoria de Colosio
La mejor manera de ser fiel
y honrar los principios de
Luís Donaldo Colosio, es la
de trabajar en favor del pueblo, que tiene hambre y sed
de justicia.
Así lo declaró ayer el Presidente Municipal, Carlos
Bustamante Anchondo, durante el homenaje al finado
candidato en el marco del 19
Aniversario luctuoso, organizador por el 20 Ayuntamiento que encabeza.
Recalcó que es una obligación de los gobernantes poner en práctica esos ideales,
los de un ciudadano ejemplar
y antes que nada, un buen
gobernante.
El escenario fue la “Plaza
de la Unidad y la Esperanza”, enclavada en la zona del
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Funcionarios locales acompañaron al Edil en la guardia.

magnicidio, en la ya mítica
colonia Lomas Taurinas, en
donde Bustamante Anchondo estuvo acompañado por
parte de su gabinete.
Fue el primero de dos even-

tos celebrados ayer en recuerdo del político sonorense; por
la mañana organizado por el
Gobierno local y por la tarde,
por el PRI municipal.
– POR ERNESTO ÁLVAREZ

