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Alrededor de
500 personas
acudieron al
Parque Teniente
Guerrero anoche
para iniciar los
festejos de la
ciudad
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En el simbólico y legendario
Parque Teniente Guerrero, y
teniendo como
invitadosespeciaANIVESARIO DE
TIJUANA les a ciudadanos
que libremente
llegaron a la verbena popular,
la noche de ayer le cantaron
las mañanitas a Tijuana por
su 124 Aniversario.
La presidenta del Patronato
del DIF Municipal, Carolina
Bustamante de García, el secretario de Gobierno, Obed
Silva, en representación del
Presidente Municipal Carlos
Bustamante Anchondo; y la
directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Elsa
Arnaiz, encabezaron el festejo
en el kiosko.
Música cubana, mariachi,
y antojitos por todos lados,
acompañados de una noche
serena y juegos artificiales que
retumbaron en plena Zona
Centro, formaron el marco de
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En el festejo fueron lanzados juegos artificiales que iluminaron el cielo tijuanense.

celebración que se prolongó
hasta entrada la madrugada de
hoy, ante unas 500 personas.
Tamales, champurrado, pizzas, tostadas, aguas frescas,
cervezas...y hasta uno que otro
tequila en alguna mesa, enlistaban el menú para amenizar
el momento que cada año reviven las autoridades municipales para celebrar a esta peculiar
frontera.
Fueron colocadas fotografías de primeros habitantes y figuras emblemáticas de antaño,

como el mismísimo Teniente
Miguel Guerrero; mientras
nuevas generaciones conformadas por niños, jóvenes y
adultos recorrían los pasillos
que brevemente les mostraban
parte de la gran historia de la
ciudad.
Hoy es el día oficial del 124
Aniversario, y será en la explanada de Palacio Municipal, por
la mañana, cuando el alcalde
Bustamante Anchondo encabece el acto protocolario, y se
espera la presencia de ex pre-

Los asistentes disfrutaron de diversos antojitos.

sidentes municipales del PRI
y PAN, que por lo regular son

invitados y asisten a este tipo de
celebración.

Preparan actividades durante festejos
Más de 100 mil personas
se estima asistirán a las actividades gratuitas enmarcadas en los festejos por el
124 aniversario de Tijuana, mismos que iniciaron
la anoche de este miércoles
en el Parque Teniente Guerrero con las tradicionales
mañanitas.
En las segunda edición
de las tandas de Agua Ca-

liente, a realizarse este
jueves a las 19:00 horas en
el antiguo cine teatro Bujazán, se esperan unas mil
500 personas, en la ópera
en la calle que este año se
realizará el 13 de julio en
la colonia Libertad, con
una sede alterna en Lomas Tauirinas, se estimas
unos 3 mil asistentes dijo
Miriam Ruiz, directora

de relaciones públicas del
ayuntamiento.
Además de la mesa redonda sobre el “burrocebra” como ícono turístico
de Tijuana del 16 de julio,
la conferencia magistral sobre el aniversario 124 del 18
de julio, la debelación del
mural Cronos Piezas, en lo
que fue La Ballena, la barra
más grande del mundo, el

quinto simposium de historia de Tijuana a realizarse
el jueves 25 y viernes 26, la
cena baile Noche de Estrellas en la Preparatoria Lázaro Cárdenas el 27 de julio y
el tercer maratón Tijuana el
domingo 28 y el festival de
Las brazas, la cerveza y el
vino son otras actividades
a las que se esperan miles
de asistentes.

Sin duda, afirmó la funcionaria, el evento masivo
por excelencia será el concierto de Gloria Trevi que se
llevará acabo en el estacionamiento del la Plaza Monumental el domingo 18 de
agosto, ahí se espera cerrar
con una asistencia mínima
de 45 mil personas.
– POR LAURA DURÁN

