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Agregan su nombre a Vía Rápida Oriente

Honran a Alfonso Bustamante
L o r e n a G A R C Í A R A M Í RE Z
el

mexicano

TIJUANA.- A la Vía Rápida Oriente le
acompañará hasta la posteridad el nombre de Alfonso Bustamante Labastida,
en reconocimiento a su trayectoria en
el ámbito de los negocios, pero también
por su aportación a la sociedad y a la
educación.
Ayer, autoridades estatales y municipales develaron la placa con la
adhesión del nombre de Alfonso Bustamante Labastida, aprobada por el
Cabildo el pasado mes de octubre, en
presencia de la familia Bustamante
Anchondo, entre hermanos, hijos, nietos y bisnietos.
El presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, Mario Escobedo Carignan,
recordó que hicieron llegar la propuesta
al Consejo Municipal de Nomenclatura
hace alredReconocen
edor de un
año,
para
trayectoria
que una viempresarial
alidad tan
de don Alfonso
importante
llevara
el
Bustamante,
nombre del
además de que
empresario
destacan su
y forjador
de Baja Cagenerosidad y amor
lifornia.
por Tijuana
Aseguró
que
los
logros
alcanzados por Bustamante Labastida
son motivo de orgullo para su familia,
pero también para la clase empresarial,
por lo que celebró que el Cabildo haya
aprobado la modificación del nombre de
la Vía Rá-pida Oriente.
Dijo que no se trata sólo de “rebautizar” a una vialidad, sino de “preservar
la memoria de este gran tijuanense”.
Confió en que las nuevas generaciones
volteen a ver a don Alfonso como un
ejemplo, a quien describió como “un
líder, que aportó al patrimonio de la ciudad, que ayudó a conservar empleos”.
Pero lo que más valora es que “dio su
vida entera por un futuro mejor”.
Por su parte, la regidora Francisca Ana
Krauss Velarde, calificó a don Alfonso
Bustamante como un forjador de Baja
California, pues más que empresario de
éxito fue “un ser humano que supo amar
y tener fe en Tijuana”.
De lo contrario, dijo, no hubiera arriesgado su capital para construir uno de los
edificios más emblemáticos de la ciudad,
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como las torres del Grand Hotel.
Afirmó que a lo largo de su vida el
empresario compartió lo que tenía.
De manera anónima patrocinó la construcción y equipamiento de escuelas,
además de que otorgó becas a jóvenes
que requerían de una oportunidad para
continuar con sus estudios.
En su mensaje, el alcalde de Tijuana,
Carlos Bustamante Anchondo, apenas
pudo hablar. Con voz entrecortada, dijo
que las semblanzas sobre don Alfonso
Bustamante “están muy cerca de lo que
mi papá era”.
Agradeció al Consejo Coordinador Em-
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Del Hospital General

Visitan niños con
cáncer El Trompo
H i la r i o O C H O A M O V I S
el

mexicano

TIJUANA.- En el marco de la Semana
Internacional de la Lucha contra el
Cáncer en la Infancia y Adolescencia,
ayer, el Servicio de Oncología del Hospital General de Tijuana inició actividades recreativas, de información y de
capacitación, como parte del Programa
"Sigamos Aprendiendo en el Hospital",
encaminado a que los niños con cáncer
no pierdan clases y mantengan el ánimo
en la lucha contra esta enfermedad.
Carlos Julián de Loera Arias, responsable estatal del Cáncer en la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de
Salud de Baja California, informó que
esta actividades se efectuarán del 11
al 15 de febrero, y ayer iniciaron con
una visita guiada al Trompo Museo Interactivo, para que los niños junto con
sus profesores del Programa "Sigamos
Aprendiendo en el Hospital", salgan del
ambiente hospitalario y participen en
otras actividades externas.
"Esto les levanta el ánimo, se hacen
creativos, echan a correr su imaginación, además de que participan junto
con sus padres, quienes se salen del círculo, del hospital, con todas las protecciones, lo cual influye en la salud mental
de los menores", expresó Loera Arias.
En Tijuana hay dos unidades, una en
el Hospital General de Tijuana y otra
en el Hospital Regional número 20 del
IMSS. Y en el caso participar del Hospital General de Tijuana se atiende a todos los pacientes menores que acuden

a consulta.
En el 2012, ingresaron alrededor de 59
niños al Programa "Sigamos Aprendiendo en el Hospital" y hay más de 200
menores en seguimiento que ya terminaron su tratamiento, pero están en
la etapa de vigilancia.
El responsable estatal de Cáncer Infantil y del Adolescente, dijo que el niño
no pierde el tiempo, se mete al aula con
los profesores de la Secretaría de Educación para continuar con sus estudios,
cuando acude consulta. Y hay niños que
tienen que ir a consulta dos o tres veces
por semana y reciben clases, acreditadas por la SEP, para reponer el tiempo
que dejan de ir a la escuela.
Como parte de la actividades de dicha
Semana Internacional, hoy habrá, en el
Hospital Infantil de las California, una
capacitación sobre los signos y síntomas de alarma del cáncer en niños; el
miércoles está programado el Festival
de Salud, en la explanada del Hospital General de Tijuana, donde habrá
eventos educativos, cuenta cuentos del
Cecut, con payasos y diversión.
El jueves habrá un Bazar en el Hospital, durante el cual habrá ventas de
artículos y objetos para reunir fondos.
El recurso es para apoyar niños enfermos y familiares, en el transporte,
hospedaje, alimentos y vestido. Y el viernes habrá otro curso de capacitación
de signos y síntomas de alarma para el
personal del sector salud, del IMSS y
estudiantes de la Escuela de Medicina
de Xochicalco y UABC, en el auditorio
del Hospital Ángeles.
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presarial por haber propuesto que la Vía
Rápida Oriente se haga acompañar por
el nombre de su padre, “es parte no solamente de un reconocimiento a mi padre,
sino una política de reconocer a gente
que ha contribuido mucho a su ciudad”.
Resaltó que el Cabildo haya aprobado
el dictamen, en el que también se honran a otros personajes de la vida pública
de la ciudad.
El gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, dijo por su parte
que es muy merecido este homenaje a la
vida de don Alfonso Bustamante, “encierra un gran simbolismo por lo que rep-

Alfonso
altruista.

resentó y representará, cuando hagamos un recorrido histórico de la ciudad
de Tijuana”.
Agregó que el mejor homenaje que
se le puede hacer al empresario, fallecido en enero del 2011, es rescatar los
grandes valores que lo caracterizaron.
Osuna Millán expresó que las dos virtudes que mejor describen a Bustamante Labastida son la generosidad y el
enorme amor a Tijuana.
Al término de la ceremonia se develó
la placa en donde se lee “Vía Rápida
Oriente Alfonso Bustamante Labastida”.

