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Da estado bienvenida a obispo

Resolveremos el caso

“Nachito”: García Burgos

Estado e Iglesia
comparten el bien
común, señalaron

Adriana MORALES MORALES
el

mexicano

ENSENADA.- En nombre del gobernador José Guadalupe Osuna Millán,
el secretario general de Gobierno del
Estado, Francisco García Burgos dio la
bienvenida al segundo obispo de la Diócesis de Ensenada, monseñor Rafael
Valdez Torres.
“Vengo a recibirlo a nombre del gobernador y de Baja California y a decirle
que llega usted a una tierra generosa,
de gente de trabajo, de gente noble”, comentó García Burgos, durante la cena
de bienvenida que se ofreció la noche
del miércoles al nuevo jerarca local.
“Baja California lo recibe de forma
calurosa y entusiasta, con los brazos
abiertos, como recibe a mucha gente
de otras partes del país que vienen buscando mejores oportunidades, mejores
trabajos, mejores escuelas para sus hi-
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ENSENADA.- El Gobierno del Estado de Baja California le dio la bienvenida al segundo obispo de Ensenada
con una cena en el Riviera de Ensenada, en donde el secretario general de
Gobierno, Francisco García Burgos,
le hizo llegar el mensaje del gobernador, José Guadalupe Osuna Millán.
jos”, reiteró el funcionario estatal.
Luego de asistir a la ceremonia de ordenación del nuevo líder católico del
municipio de Ensenada, el funcionario
le ofreció la cercanía y colaboración
que se ha tenido siempre con los obispos de Baja California de trabajar en
conjunto, como también se hizo con
don Sigifredo Noriega Barceló, primer

obispo de Ensenada y ahora de Zacatecas.
“Somos un gobierno humanista, que
cree en el bien común y en eso compartimos muchos valores cristianos y sociales con usted y con la iglesia y eso
será una razón para encontrarnos en un
trabajo para el bien común con mucho
entusiasmo”, dijo el secretario general
de Gobierno.
Puntualizó que el primer compromiso
que el gobernador Osuna Millán hace con
el obispo de Ensenada y con Ensenada,
es resolver el caso del padre “Nachito”
lo antes posible para que se haga la justicia que merece la iglesia, que merece
el presbiterio y que merece la población,
del hecho tan lamentable que ha dejado
una huella en nuestra comunidad.
“Hay muchos avances en esta investigación que, evidentemente hay que
ser discretos con ellos, pero que estamos muy cercanos a poder rendirle las
mejores cuentas en este tema y que por
supuesto mantendremos informado plenamente a usted de los acontecimientos
como vayan sucediendo”, añadió el funcionario estatal.
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Buscan evitar la rabia

Invitan a
vacunar
mascotas

ENSENADA.- La Secretaría de Salud
promueve información preventiva a
través del programa de vacunación para
alentar a la población a que vacunen a
sus mascotas y se le den los cuidados
necesarios para tenerlos sanos, ya que
se encuentran en constante contacto con
los habitantes del hogar, compartiendo
así el mismo espacio.
Si bien, un problema que se puede presentar en los perros y gatos es la rabia,
es por tal razón que se debe concientizar a la sociedad para que cuide a sus
mascotas y las mantenga en buen estado
físico, aplicando las vacunas correspondientes a su edad.
Por consiguiente, es importante mencionar que en Baja California no se ha
presentado ningún caso de esta magnitud por más de 30 años, es por ello que
se deben de tomar las medidas necesarias para erradicar esta enfermedad.
Por tal motivo, el sector salud trabaja impulsando programas preventivos
y fomentando a la sociedad en general,
la vacunación de las mascotas para que
sean unos dueños responsables, dando
como resultado una convivencia sana
con sus animales siendo parte de la familia. (pst)

