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Se reúne con
Coparmex
El próximo gobernador de
Baja California,
Francisco Vega
de Lamadrid,
sostuvo ayer
por la mañana
una reunión
con miembros
de la Coparmex
Tijuana, que
preside JorFrancisco Vega de
ge Escalante
Lamadrid.
Martínez.
Los temas
que trataron en la reunión privada fueron
procuración de justicia, desarrollo económico
por la parte de la promoción y educación.
Comentan que Kiko Vega respondió preguntas duras por parte de la Coparmex sobre
todo en cuestiones como corrupción, falta de
infraestructura, educación y seguridad.
Al parecer, en esos temas, han visto que
aún falta mucho por hacer y se ha quedado
a deber.
Además de la mesa directiva que encabeza
Escalante Martínez, también acudieron ex
presidentes de la Coparmex como Ramiro
Cárdenas, Gastón Luken Garza, Juan Manuel Hernández Niebla, Roberto Quijano
Sosa, Ascan Lutteroth del Riego y Jacobo
Ackerman García.
Al terminar la reunión, Vega de Lamadrid dio una breve atención a los medios
de comunicación, en la que dijo que dará
seguimiento a los planteamientos hechos por
los empresarios.
Además, Kiko Vega se comprometió a presentar una iniciativa para que se empaten
las elecciones, y que además sean de más
calidad, con responsabilidad, orden y mucho
respeto.
“No nos puede volver a pasar lo que nos
pasó en estas elecciones”, manifestó.
A la salida del hotel donde fue la reuinón,
fue abordado por unas cuantas mujeres, que
eufóricas le llamaron “gobernador”, y quienes
no perdieron la oportunidad para saludarlo,
apapacharlo y tomarse una foto.
Ahora, la Coparmex Tijuana seguramente
invitará a una reunión similar al alcalde electo

de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, para tratar
los temas que atañen a la ciudad de donde es
este organismo empresarial.
AGARRA “HUESO” GONZÁLEZ CRUZ

En lo que
son peras y son
manzanas con
los reacomodos políticos en
Estado y municipios, quien ya
agarró “hueso”
fue el ex candidato a la alcaldía
por Movimiento
Ciudadano, Ricardo GonzáRicardo González Cruz.
lez Cruz.
Ayer tomó el
cargo de Director de Auditoría del Órgano
Fiscalizador, Orfis, dependiente del Congreso
del Estado.
Su jefe será el auditor central y ex alcalde
de Ensenada, Manuel Montenegro.
Cuentan los que saben, que aunque la actual Legislatura termina el 30 de septiembre,
esa área tiene autonomía ya que al actual
titular le quedan 2 de 4 años, por los que fue
designado.

Al concluir la elección del 7 de julio, el
nombre de González Cruz sonaba para la
administración de la aduana de Tecate.
El detalle fue que ese puesto le sería respaldado si Fernando Castro Trenti resultaba ganador, pero como ya todos sabemos, la
historia fue otra.

del acuerdo verbal.
Ahora, según sus dichos, se dieron cuenta
que el sitio no era municipal ni federal, a pesar
de cruzar un cauce seco, sino que tiene dueño y
es propiedad de un gran latifundista de Tijuana. Pero hasta ahora se dieron cuenta. ¿Será?
Por lo pronto, por este error hay una inversión
detenida, se invadió un pequeño ecosistema y
se afectaron intereses particulares.

SÍ, PERO NO; NO, PERO SÍ

La escuela de la Chimoltrufia tiene muchos pupilos, pero quien se apunta para llevarse una estrellita es el delegado de Playas
de Tijuana, Basilio Meza, con el asunto del
ecocidio denunciado por una asociación civil
que acusó extinción de flora nativa y relleno
de un cauce natural de agua que desemboca
en el Océano Pacífico.
Primero dice una cosa pero luego dice
que no era así, y si no, verá. De acuerdo a
las activistas de Calidad de Vida, en abril les
había prometido que podrían aprovechar una
cañada del Parque Azteca Norte colindante
con el mar, cerca del residencial La Perla;
sin embargo, con el asunto de la nivelación
del terreno donde se pretende instalar un
supermercado también a la entrada del fraccionamiento Playas, se concedió por parte de
la Delegación que esa tierra extra se arrojara
sobre el sitio que ya había concedido rescatar a
las activistas. Éstas le reclamaron y se desdijo

GRAN RETO

Este día, Miryam Ruiz Amador, directora
de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de
Tijuana, dará más detalles sobre el concierto
masivo con Gloria Trevi con lo que cierran los
festejos por el 124 aniversario de Tijuana.
El año pasado, cerró los festejos del aniversario de Tijuana el año pasado, específicamente el 4 de agosto, en los que reunió a más
de 60 mil personas.
El concierto con la Trevi también será
gratuito, pero con la entrada controlado con
boletos que se entregan en las delegaciones
y el Palacio Municipal.
La cantante se encuentra en la actualidad
protagonizando una telenovela.
Envíe sus comentarios a:

vigia@frontera.info
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