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TENDRÁ REUNIÓN CONDUSEF

Recordarán
a María Elvia
Mañana a
16:30 horas
en la alberca
de la preparatoria Lázaro Cárdenas
se rendirá
un homenaje a María
Elvia Amaya
de Hank, a
un año de su
María Elvia Amaya de
fallecimiento.
Hank.
Ella fue
una impulsora de la remodelación de la alberca en la preparatoria
por lo que se reconocerá su trabajo.
Este acto está abierto a la comunidad
en general, y al mismo acudirán Jorge
Hank Rhon y sus hijos.
Además el próximo domingo 8 de septiembre a las 16:00 horas se ofrecerá una
misa para recordarla en un su primer
aniversario luctuoso.
El 8 de septiembre del año pasado,
luego de padecer cáncer en la médula ósea
y recién estrenada como diputada federal,
Amaya de Hank falleció.
Del 2004 al 2007 fue presidenta del
patronato del DIF Municipal donde tuvo
una destacada labor.
Además, se distinguió por realizar actividades altruistas a través de Fundación
Por Ayudar y por ser reconocida en la
sociedad.
DESCONOCEN A CLAUDIA CASAS

Quienes mostraron las uñas
al final de tanta alegadera, impugnaciones y demás por la
última diputación que faltaba
para formar la 21 Legislatura,
fueron los representantes de
Movimiento Ciudadano en el
Estado y Tijuana, Job Montoya
y Carlos Cuellar.
Y es que de acuerdo a la
ex candidata a la diputación

del distrito 16, Claudia Casas, simple y conocimiento de causa, lo que es muy
sencillamente la desconocieron en la
respetado.
Sala Regional de Guadalajara del Trife,
Dicen en el paúltima instancia a la que recurrió para
sillo de la grilla
tratar de ganarle al mexicalense Juan
que desde los rinManuel Molina García.
cones jurídicos del
Y es que fuera del resultado y el
PAN se movieron
veredicto final, lo que más le dolió a
para operar en lo
Claudia fue la cobardía con la que se
más alto de Moviportaron los emecistas, quienes prácmiento Ciudadano
ticamente la abandonaron al final de la
a nivel nacional, o
batalla y le dieron la espalda....lo que le
sea con Dante Delhizo sentir en carne propia la rudeza y
gado, con el fin de
traición que hay en la política.
que fuera Molina
Dijo que en lo profesional y por lo Dante Delgado.
el nominado, pues
hecho en campaña se siente contenta,
le queda más a
adquirió experiencia y más que nada
modo a la fracacercamiento con la gente del districión panista (que
to que buscó representar ni con eso alcanza a ser mayoría), y a Casas
en el Congreso del Esta- ya le miraban perfil del tricolor, más cerca
do, que por cierto no fue- de los próximos legisladores del PRI.
ron pocos, algo así como
Mientras son peras o son manzanas, por
6 mil convenciones de la votación unánime, el Tribunal Electoral del
zona de Sánchez Taboada Poder Judicial de la Federación resolvió
y aledañas.
improcedente el recurso de impugnación
FRONTERA buscó la pos- presentado por Claudia Casas.
tura de alguna cabeza
La razón del fallo fue que sólo los pardel MC en Cuéllar, quien tidos políticos tienen la personalidad
aseguró no estar enterado jurídica para interponer un recurso de
del fallo y por lo pronto impugnación.
abstenerse de opinar sin
Claudia Casas.

Una importante reunión de carácter
privado tendrá el delegado de la Condusef en Baja California, Felipe Luévano Ruiz, con directivos de Unidades de
Investigación de algunas instituciones
bancarias como Banco Azteca y Bancomer con representatividad nacional,
así como
con representantes de
asociaciones
de bancos de
Baja California. Esto en
el marco de
la Reunión
del Consejo
Consultivo de dicha
comisión.
Se supo
que en este Felipe Luévano Ruiz
evento el titular de la
Condusef, ofrecerá un balance de la
delegación a la cual representa de lo
realizado durante el 2012 al 2013, en donde
pretende mostrar buenos resultados y después presentará la problemática que hay en
la región en torno a temas como los fraudes
financieros y los cargos indebidos.
No obstante, fuentes extraoficiales, indicaron que al parecer el funcionario no
se conformará con ello, sino que aprovechará la ocasión para presentar propuestas
para resolver esta problemática y que estas
lleguen quienes estén en condiciones de
tomar decisiones al respecto.
También se tuvieron informes de que
asistirá Wolfgang Erhardt Varela, coordinador de comunicación y vocero oficial de
Buró de Crédito y el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, Juan Manuel
Hernández Niebla.
Cabe destacar que durante este mes la
Condusef realizará una serie de actividades
a fin de promover la cultura financiera,
pues para el 12 y 13 de septiembre tiene
programada la Feria de la Consar, en las
instalaciones de Centro de Gobierno, mientras que del 23 al 27 de septiembre, llevará
a cabo la Semana Financiera en distintas
instituciones educativas del país.
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