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Jesús Posadas Ocampo

Resaltan legado de cardenal
Se cumplieron 20 años
de su asesinato en el
aeropuerto tapatío

Realizaron marcha

Seguridad
social, exigen
los maestros

B a s i l i o A . O l i va s S .
el

mexicano

TIJUANA.- A más de 20 años de la
muerte del que fuera cardenal de
Guadalajara, Juan Jesús Posadas
Ocampo, (24 de mayo de 1993), y durante el periodo 1970 – 1982, el segundo obispo de la Diócesis de Tijuana,
fue recordado como ‘’un hombre de
una figura muy grande, muy fuerte,
que realizó un notable apostolado y
una labor religiosa muy significativa,
cuando fue obispo de Tijuana’’, por
el arzobispo metropolitano, Rafael
Romo Muñoz.
Explicó que a poco más de 20 años
de su partida física, en los lamentables hechos sucedidos en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara,
todavía se le recuerda en la región,
ya que su paso por esta Diócesis, lo
dio con mucha responsabilidad y
llevó adelante una gigantesca acción
católica, algo que aseguró, espera por
“actitud natural’’ poder engrandecer
y sumarse a lo que cada uno de los
tres obispos que lo antecedieron han
hecho por la grey católica.
“Es una figura muy fuerte y que
sigue siendo recibida en la Diócesis de Tijuana, me di cuenta de ello
cuando yo la recibí para conducirla,
para mi fue muy inspirador, porque
tiene que continuar, esa labor que fue
heredada de una figura a la que se le
honra con el trabajo y llegado el caso
superarla’’, dijo Rafael Romo Muñoz,
al término de la misa de acción de
gracias, la celebró junto al presbítero
Benigno Medrano Flores, director del
Instituto Jesús Posadas Ocampo, A.
C., con la que celebraron su 20a Aniversario de fundación dentro de la
comunidad de la Colonia Valle Verde
de esta ciudad.
Rafael Romo Muñoz, detalló que
gracias a que Dios prevé, se multiplican los recursos y el esfuerzo de
servidoras religiosas, sacerdotes y laicos, que participan en la Diócesis, es
como ha crecido a pasos agigantados
en sus primeros 50 años. De igual forma explicó que recuerda al Cardenal
Posadas Ocampo, cuando ya estaba
ordenado en la sede cardenalicia de
Guadalajara y sintió admiración por
él y conoció parte de su obra, cuando
fue ordenado obispo de Tijuana (ahora, Arquidiócesis Metropolitana).
Explicó que reconoce de Posadas
Ocampo, su sabiduría, a un hombre
muy amante de la lectura, de la música, de la palabra de Dios, de un hombre que pos su estatura y fortaleza,
una persona que imponía. Recalcó
de la misma forma la cordialidad de
sus trato, su amabilidad y sensibilidad, aún más acentuada, cuando fue
ordenado cardenal, reconoció Romo
Muñoz.
Aseguró de igual manera, que a
partir de la declaratoria del nuevo
Papa Francisco, ha visto una marcada efervescencia del catolicismo en
la Arquidiócesis que lleva las riendas
desde hace 16 años, lo cual le ha impuesto una mayor reto, “para no dormirse en sus laureles y que las cosas
simplemente continúen’’, sino fortalecer de manera decidida y fortalecida la religión católica.
“Considero que los bautizados, nos
pertenecen, dicho esto en un sentido
teológico, y forman el cuerpo místico
de Cristo, que es la Iglesia’’, recalcó, el
arzobispo metropolitano, al referirse
a la marcado arrastre y simpatía que
ha tenido la población con la persona
de Jorge Mario Bergoglio, cardenal
de Roma, designado desde el 13 de
marzo del presente año, como el papa
número 266o de la Iglesia Católica.
Durante su visita a las instalaciones
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ENSENADA.- Alrededor de 100
maestros que laboran en el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos
del Estado de Baja California (CECYTE BC) llevaron a cabo ayer en la
mañana una marcha demandando al
Gobierno del Estado la plena regularización y vigencia de los servicios
de salud para todo el personal, así
como el que no se les quiera obligar
a pertenecer a una u otra sección del
Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE).
Durante la marcha los manifestantes
mostraron pancartas y mantas alusivas a la regularización de la seguridad social de los trabajadores; en la
caminata participaron además de docentes, personal administrativo, de
apoyo e intendencia demandando una
“solución integral” en materia de seguridad social, ya que durante 14 años
no ha tenido una respuesta por parte
del
GobiDemandamos erno del Estado desde
acciones
que fue creconcretas y
ado el coleno soluciones gio por un
decreto del
“a medias”
entonces
señalaron los
gobernaprofesores del
dor
Héctor
Terán
CECYTE BC
Terán.
En el mismo orden de ideas, los sindicalizados
señalaron de manera enfática que la
marcha la decidieron hacer el sábado
para no entorpecer las actividades
del plantel ubicado en la colonia Popular 89.
“No queremos perjudicar a nadie,
sólo estamos pidiendo que se nos
escuche y que nuestras propuestas
sean atendidas, ya que el derecho a la
salud tiene en nuestro país un rango
constitucional y debe de ser atendido”, apuntaron.
La marcha dio inicio puntualmente
a las 10:00 horas partiendo de las afueras de la 37 del SNTE, tomando a la
derecha por la Diamante y luego a la
izquierda por la avenida Reforma
hasta llegar al Centro del Gobierno
del Estado. (pst)

>
El que fuera el segundo obispo de la Diócesis de Tijuana, fue recordado como “un
hombre de una figura muy grande, muy fuerte, que realizó un notable apostolado y
una labor religiosa muy significativa, cuando fue obispo de Tijuana’’, por el arzobispo
metropolitano, Rafael Romo Muñoz.

Durante su visita a las instalaciones del Instituto Jesús Posadas Ocampo, A. C.,
el arzobispo metropolitano de Tijuana, Don Rafael Romo Muñoz, caminó por la
exposición de ciencias, donde adolescentes le explicaron temas como: El Efecto de
la Presión Atmosférica y Laberinto de las Matemáticas, entre otros, para finalizar
en el patio central con una divertida kermes amenizada con bailes folclóricos de
diferentes Estados como: Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Baja California y Nayarit.
del Instituto Jesús Posadas Ocampo, A. C.,
el arzobispo metropolitano de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, fue acompañado por el
presbítero Benigno Medrano Flores, director de la institución educativa y también
párroco de la Parroquia de San Benito Abad,
la directora del nivel primaria, la profesora
Brígida Martínez y el director de nivel secundaria, licenciado, Manuel Flores, du-

La sesión extraordinaria de extrema urgencia se llevó a cabo ayer a las 10:00 horas.

rante una exposición de ciencias, donde los
niños y adolescentes le explicaron temas
como: El Efecto de la Presión Atmosférica,
Los Gases, Sustancias Electrolíticas, Laberinto de las Matemáticas, entre otros, para finalizar en el patio central con una divertida
kermes amenizada con bailes folclóricos de
diferentes Estados como: Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Baja California y Nayarit.

Existen cuentas incobrables

Ajustan contabilidad
del XX Ayuntamiento

Permitirá precisar el
recurso captado, lo que
falta cobrar y los adeudos
Marco A. Flores Mancilla
EL MEXICANO

ENSENADA.- En sesión extraordinaria de extrema urgencia, el Cabildo
aprobó la reclasificación y ajuste de
la contabilidad del XX Ayuntamiento,
debido a que existen cuentas incobrables.
El coordinador de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal,
Alberto Moreno Garayzar, explicó
que para lle-var una contabilidad
real se llevará a cabo dicho ajuste,
lo que permitirá precisar el recurso

captado, lo que falta cobrar y los
adeudos.
“Lo que se autorizó es que apegado a
la ley se revisaran y se eliminaran las
cuentas que no proceden para ser cobrables”, algunas desde los 28 pesos hasta
más del millón de pesos, informó el edil
de Nueva Alianza.
Dijo
que
existen
cuentas
de
proveedores, fianzas o multas que datan
de 1997 al 2011, además de duplicidad
de cuentas como en el caso del Impuesto
Predial, mismas que ya no se pudieron
cobrar por diversos motivos, como la
prescripción o que la empresa ya no existe.
Todo ello genera un pasivo en las cuentas del Ayuntamiento, de ahí que se haya
aprobado la reclasificación y ajuste, dio
a conocer el regidor Moreno Garayzar
al término de la sesión celebrada a las
10:00 horas.

