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Cumple Notivisa 25 años al aire

Reunió a autoridades
y a la sociedad civil
organizada en el festejo
lu c í a g ó m e z s á n c h e z
el

mexicano

TIJUANA.- “Nada que no nos conste,
nada que no podamos probar”, esa es la
premisa que impulsa a Notivisa Tijuana
a informar con veracidad y objetividad,
coincidieron directivos e integrantes de
Televisa durante la conmemoración del
25 aniversario del esfuerzo informativo
Notivisa.
La
celeKathia Bustillos
bración se
Iturralde,
a cabo
directora general llevó
el viernes
del Televisa
con la preTijuana, refrendó sencia del
gobernael compromiso de
dor
José
la televisora con la
Guadalupe
Osuna Mipoblación
llán, el alcalde Carlos Bustamante Anchondo, empresarios,
líderes de partidos políticos, presidentes
de organismos y hasta precandidatos
reunidos en un restaurante del distrito
gastronómico de la Zona Río.
El equipo de noticias de Televisa transmite en alta definición desde 2007 y con
una compilación de su cobertura en vi-
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>> Líderes sociales

Proponen
priístas a dos
candidatos

TIJUANA.- Porque consideran que nuestros compañeros
líderes sociales no sólo tienen
trabajo partidista, sino capacidad y experiencia, estamos proponiendo a los directivos del PRI estatal de Baja
California, sean tomados en
cuenta Paulino Rico Salinas,
para una regiduría en el Municipio de Mexicali y a Carlos
Rodríguez Ayala para esta
misma posición pero en este
municipio de Tijuana.
Así lo expresó ayer en esta
redacción de EL MEXICANO,
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TIJUANA.- “Estamos proponiendo a los directivos del PRI
estatal de Baja California, sean
tomados en cuenta Paulino Rico
Salinas y Carlos Rodríguez Ayala para regidores”, dijo ayer Víctor Hugo Leal Domínguez, dirigente nacional del movimiento
Rumbo y Destino México A.C.
el ingeniero Víctor Hugo Leal
Domínguez, dirigente nacional
del Movimiento Rumbo y destino México A.C. agregando
que:
“Es momento para demostrar
a muchos que un líder social,
tiene la misma o mayor capacidad que muchos que se dicen
grandes políticos, además si
alguien conoce la problemática que vive la población en las
colonias, sus soluciones son
ellos y nadie más”.
Nuestros dos compañeros
ya están registrados con su
petición y como se dijo al
principio, están pidiendo ser
incluidos en la lista de regidores, dijo el informante
quien agregó que están tratando a nivel nacional en lo que
será en poco tiempo la formación del Partido del México
Moderno.
Expuso que ya hicieron la
presentación de la carta de
intención ante el IFE para la
formación de este partido que
como dijo, será muy diferente,
con otra mística muy contraria
a la que tienen actualmente los
partidos políticos.
Indicó que ha sostenido ya
reuniones en 20 entidades
donde han tenido más de 3
mil personas y todos les apoyan, están de acuerdo en esta
idea, proyecto de formar un
nuevo partido y tener ya participación en las elecciones del
año 2014 en varias entidades,
dijo finalmente Víctor Hugo
Leal Domínguez. (JLC)

TIJUANA.- Kathia Bustillos Iturralde, directora general de Televisa
Tijuana, recibió a nombre del equipo de Notivisa un reconocimiento
otorgado
por
el
gobernador
José
Guadalupe
Osuna
Millán.
deo mostró a los invitados haber informado a la sociedad con oportunidad de
los hechos más relevantes de las últimas
dos décadas y media.

Enumeró tragedias, homicidios y balaceras, pero también retos, logros y avances de los que ha sido testigo la sociedad
bajacaliforniana gracias a profesionales

que los transmiten desde el lugar de los
hechos.
Kathia Bustillos Iturralde, directora
general del Televisa Tijuana, dijo que
con el 25 aniversario de Televisa Baja
California, la televisora refrenda el
compromiso que tiene hacia la comunidad bajacaliforniana de no sólo informar sino hacerlo con veracidad, con lo
que han conseguido la preferencia de
los televidentes.
El alcalde Carlos Bustamante Anchondo
expresó que es un orgullo tener medios de
comunicación con liderazgo, que mantengan a la sociedad bien informada, como lo
merece la comunidad tijuanense.
El gobernador José Guadalupe Osuna
Millán recordó los señalamientos que le
hizo la televisora cuando era director de
la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y en las casas
todavía no salía todo el tiempo el agua
potable de la llave y por las calles corrían aguas negras.
Refirió que fue precisamente por esas
críticas que el gobierno se esfuerza más
por hacer mejor las cosas.
Reconoció el equipo humano con el que
cuenta Notivisa, que es un valor insustituible y que enfrenta el reto diario de
interpretar las aspiraciones de la comunidad.
Los medios de comunicación tienen el
poder de que cuando actúan en sintonía
con los intereses de los ciudadanos generan cambios positivos en las comunidades y ayudan a hacerlas más fuertes,
finalizó.

