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Abordan Wayne y Vega
temas de interés regional

El Embajador de Estados
Unidos en México, Anthony
Wayne, se reunió ayer con
el Gobernador-Electo de
Baja California Francisco Vega, en la Embajada
Americana.
Wayne felicitó al Gobernador electo de Baja
California por su victoria
en las pasadas elecciones
estatales.
El Embajador y Vega de
Lamadrid dialogaron sobre la estrecha cooperación
entre los Estados Unidos y
el estado de Baja California, y su compromiso de
continuar colaborando en
la resolución de temas de
interés común.
Entre los tópicos que
abordaron incluyeron mejoras en los puertos de entrada de San Ysidro y Otay
Mesa, así como apoyo en el
proceso de la Reforma Judicial en Baja California.
El Embajador Wayne y

Cortesía

Enfatiza
embajador
el interés del
gobierno de EU
de trabajar en
conjunto con Baja
California

Felicita el diplomático estadounidense a Kiko Vega por ganar la elección pasada.

TEMAS DE INTERÉS
Puertos de entrada de San
Ysidro y Otay
Apoyo en proceso de la Reforma Judicial de BC
Colaboración binacional
Cruces fronterizos seguros
Línea ferroviaria de carga
el Gobernador electo Vega,
destacaron la importancia
de la colaboración binacio-

nal y los lazos económicos y
culturales en la región California-Baja California.
El diplomático señaló
los enormes lazos comerciales entre los dos estados,
y enfatizó el interés del gobierno de los Estados Unidos de trabajar arduamente
para asegurar cruces fronterizos seguros, eficientes y
expeditos en la región.
El Embajador y el Gobernador Electo también revisaron el estado actual de la
infraestructura fronteriza y
hablaron en particular de
la perspectiva de mejorar

Luego de 40 años de no quitar
el dedo del renglón con las autoridades, residentes de la calle
Felipe Ángeles recibieron con
agrado la inauguración oficial
de la calle recién pavimentada
con concreto hidráulico.
Ya no tendrán que cruzar
entre el río de lodo y la enorme
laguna de agua que año con
año en época de lluvias bajaba
del cerro e inundaba a las casas
ubicadas en la parte más baja
de la vialidad.
“Era una cosa horrible,
teníamos miedo porque se
venía el agua con piedras y
cochinero y aquí venía a dar.
Estamos bien contentos con
nuestra calle” dijo Amanda
Adame, residente de la zona
donde se ubican familias de
escasos recursos.
La obra se complementa
con un cajón pluvial que evitará que el agua se estanque

Laura Durán

Pavimentan calle después de 40 años

Reciben obra colonos de la calle Felipe Ángeles.

en la parte baja y se meta a las
casas dejando inservibles muebles, camas y artículos de línea
blanca, dijeron los colonos.
La obra, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, fue inaugurada por el alcalde Carlos
Bustamante Anchondo, el Secretario de Desarrollo Social
José Osuna Camacho y el delegado de Playas de Tijuana

Basilio Mesa, en compañía de
los líderes comunitarios.
Con la pavimentación de
475 metros cuadrados de la calle Felipe Ángeles se benefician
unos 5 mil habitantes, vialidad
que por cierto fue la primera
que Bustamante Anchondo
vicitó cuando fue candidato a
munícipe.
– Por Laura Durán

la línea ferroviaria de mercancías que une a California y Baja California.
– POR REDACCIÓN
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Visita embajadora de
Francia en México TIJ
El presidente municipal,
Carlos Bustamante Anchondo, recibió la visita
de cortesía de la embajadora de Francia en México,
Elisabeth Beton Delegue,
con la finalidad de establecer una vinculación
más estrecha y fomentar
el intercambio económico
y cultural.
El alcalde Carlos Bustamante dio la bienvenida a
la diplomática en esta primera reunión, en la cual le
informó sobre el desarrollo
de la actividad económica
de Tijuana y del buen ambiente de seguridad que
actualmente se vive.
De igual forma, el
primer edil informó a la
embajadora sobre el crecimiento tan importante
que ha registrado en la ciudad el sector aeroespacial,
rubro económico en el que
Francia tiene un papel muy
destacado.
La embajadora Elisa-

Se reúnen Elisabeth Beton
Delegue con Alcalde.

beth Beton Delegue comentó que su país tiene
interés por generar una
relación más cercana con
Tijuana y que también
se tiene contemplada a
la ciudad para posibles
inversiones en proyectos
de energía renovable e
infraestructura.
La diplomática agradeció el buen recibimiento
del presidente municipal,
Carlos Bustamante Anchondo, con la certeza
de que el acercamiento
continuará dentro de un
ambiente cordial.
– POR REDACCIÓN

