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Está arriba CastroTrenti
en encuestas electorales
Delegado del CEN del PRI
estuvo en la sesión de
Ciudadanos de Ensenada
ADRIANA MORALES MORALES
EL

MEXICANO

ENSENADA.- “Existe optimismo entre
la población bajacaliforniana con el proceso electoral en la entidad, sobre todo
que ven con buenos ojos al candidato a
la gubernatura del Estado en la alianza
“Compromiso por Baja California”, Fernando Castro Trenti”, fue lo que expresó
el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en este municipio, Leopoldo Sánchez
Indicó que existe Cruz.
El legislaoptimismo entre dor
la población en comoestuvo
inviesta campaña
tado en la
sesión del
electoral, con
Grupo Polos candidatos
lítico Ciude la coalición
dadanos de
Ensenada,
“Compromiso por
que preside
Baja California”
Luis Tirado
Fernández,
en donde los integrantes de la agrupación expresaron su apoyo a los contendientes de dicha coalición.
Indicó el invitado que el candidato
Fernando Castro Trenti lleva actual-

mente ocho puntos arriba del candidato de la coalición “Unidos por Baja
California”, Francisco “Kiko” Vega de
Lamadrid en simpatía entre los bajacalifornianos.
“De igual manera se tiene una venta-
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ENSENADA.- Aseguró el invitado a Ciudadanos de Ensenada que Castro
Trenti va 8 puntos arriba del candidato contrario a la gubernatura del Estado.
ja superior a los 20 puntos del profesor
Hirata Chico contra el que encabeza la
alianza por la Presidencia Municipal de
Ensenada Unidos por Baja California,
Francisco Sánchez Corona”, declaró
Sánchez Cruz.

Reconocen OFRECE BENEFICIOS PARA
CEDROS GILBERTO HIRATA
liderazgo
de Reyes
ENSENADA.- Luego de escuchar la
problemática que viven los habitantes de la Isla de Cedros desde hace

seguramente así será, con Fernando
Castro Trenti.
Por eso vamos a recuperar Isla de

ENSENADA.- Integrantes del grupo 21 que se reúnen cada semana,
coincidieron en reconocer el liderazgo como luchador social y la
trayectoria política del candidato a
diputado por el XIV distrito de la
coalición Compromiso por Baja California, Armando Reyes Ledesma,
al comparecer como invitado especial de esta agrupación.
En el encuentro de opiniones para
enriquecer las propuestas, Reyes

ENSENADA.- Se comprometió Gilberto Hirata Chico a atender con decisión la
problemática que aqueja a los habitantes de Isla de Cedros.
ENSENADA.Expuso
Armando
Reyes
sus
propuestas
ante
integrantes del Grupo 21, donde
estuvo como invitado de la semana.
Ledesma destacó la importancia de
fortalecer la participación ciudadana como instrumento democrático, y reflexionó en la importancia
de contar con una sociedad más y
mejor informada de todos sus derechos para que entonces sí, puedan
exigir el legítimo cumplimiento de
los mismos en cualquier instancia.
Por citar un ejemplo, dijo, hay padres de familia que ven como natural que regresen a sus hijos de la
escuela bajo el argumento de que
no llevan el uniforme, pero desconocen que en ello están violando los
derechos de los niños a la educación, lo cual está primero que cualquier otra disposición.
Armando Reyes recalcó ante los
socios del Grupo 21 que dirige Carlos Javier González, en la importancia de una sociedad participativa,
que pueda debatir y exigir con la
ley en la mano, pero reconoció que
para eso primero hay que conocerla, “y en este tema es donde todos
debemos poner la parte que nos corresponde, no quedarnos de brazos
cruzados esperando a ver qué sucede, quizá criticando sin participar,
tenemos que ser más activos, tenemos que salir a votar el próximo 7
de julio”, destacó.
Al finalizar la reunión, los integrantes del Grupo 21 reconocieron
en el discurso de Armando Reyes las
bases fundamentales de la problemática de Ensenada y su solución,
razón por la cual le auguraron éxito
en su candidatura como legislador
local por el XIV distrito.(bpa).

24 años, Gilberto A. Hirata Chico,
candidato a presidente municipal de
Ensenada, se comprometió a rescatar a los cedreños, por lo que les pidió su apoyo, ya que si el triunfo le
favorece habrá cambios importantes
en beneficio de todos.
La comunidad le planteó la urgente
necesidad de contar con transporte
marítimo y aéreo permanente, energía eléctrica, servicios públicos, pavimentación en algunas zonas, un
centro médico, medicinas, laboratorio, combustible, agua, alimentos a
mejor precio, así como otras peticiones.
Por lo que se comprometió que habrá de atender los problemas planteados por la comunidad, y brindará
mayor seguridad ante el alto índice de drogadicción entre jóvenes y
adultos.
El candidato a la alcaldía dijo que
gestionará más combustible, alimentos, gas y agua, pero sobre todo, les
dijo que estará ahí de manera permanente con presencia federal, estatal y municipal y que los visitará
de manera constante para revisar
la transformación que tendrán para
que Isla de Cedros sea triunfadora.
Además regresará para trabajar
junto con ellos y hacer del lugar un
polo turístico nacional y mundial,
donde sus habitantes gocen de una
mejor calidad de vida.
Mencionó el candidato de la Coalición Compromiso por Baja California, que la isla debe tener cubiertos
sus servicios de salud, contar con un
hospital con sala de operación, medicina general y laboratorio, además
de personal médico y medicinas.
Para todo eso, expuso Gilberto Hirata, se buscará el apoyo de los dos
niveles de gobierno, el federal con
Enrique Peña y el estatal, porque

Cedros, donde habrá apoyo, beneficios que permitan el crecimiento y
fortalecimiento de la comunidad.

PETICIÓN A THELMA

Demandan
castigar a
corruptos
ENSENADA.- La ciudadanía de
Ensenada exige que se aplique la
ley con mano dura en contra de
funcionarios y políticos corruptos, de los que no cumplen las funciones para las que fueron electos
o nombrados y de los que se enriquecen en los cargos públicos.
Muchos de los ciudadanos que
han sido entrevistados en forma
personal por la candidata panista, Thelma Castañeda Custodio,
coinciden en el señalamiento de
la falta de transparencia en el
manejo de los recursos públicos
y en el incumplimiento de las
obligaciones que son inherentes
a un cargo cualquiera en el servicio público.
En respuesta, la candidata
manifestó que en la plataforma
legislativa de la coalición Unidos
por Baja California, que agrupa
a los partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática,
Nueva Alianza y Estatal de Baja
California, contempla la revisión de varias leyes relativas
al gasto público, incluyendo la
Ley Orgánica del Congreso del
Estado y las cuentas públicas
de los ayuntamientos, para encontrar posibles desvíos en las
erogaciones, sueldos o compensaciones.
Al respecto, manifestó que

Los candidatos de la alianza por
Baja California hicieron saber
que tan pronto asuman sus
cargos, procederán a revisar la
Ley Orgánica del Congreso del
Estado.
propone la agenda conjunta de
los candidatos de la coalición
a diputados exigir a través de
una reforma necesaria en la Ley
de Transparencia y Acceso a la
Información de Baja California,
una mayor claridad en el manejo
de los recursos presupuestarios
en la administración pública.
Thelma Castañeda señaló que
desde el plano legislativo, los
candidatos de la alianza por
Baja California hicieron saber
que tan pronto asuman sus cargos, procederán a revisar la Ley
Orgánica del Congreso del Estado para indagar cuántos de
los organismos creados con alto
gasto en la actual legislatura,
son justificados, así como el incremento del presupuesto, para
revisar en qué se han gastado
más de 400 millones de pesos.
Hizo saber igualmente que
también revisarán las cuentas
públicas del último ejercicio de
los ayuntamientos bajacalifornianos, para comprobar que el
presupuesto autorizado haya
sido aplicado con honestidad y
los recursos administrados con
honestidad y transparencia.

ANTE ASOCIACIÓN POLÍTICA 20 MUJERES

EXPONE NOVELO OSUNA
PROPUESTAS DE TRABAJO
ENSENADA.- “...¡No prometo, me
comprometo y hago propuestas! Porque sé cómo hacerlo y no me gusta
mentir ni engañar a la gente; mis compromisos son firmes y mi convicción
es servir; lo he hecho sin tener puestos
políticos y si lo logro, con mayor razón
cumpliré mis compromisos”.
Este es el posicionamiento de Marco
Antonio Novelo Osuna, candidato a diputado del XV distrito, postulado por
los partidos PRI, PT, PVEM y PES, que
conforman la coalición “Compromiso
por Baja California”, durante un encuentro que sostuvo con sus oponentes
que, sin llegar a ser debate, se utilizó
como espacio para dar a conocer sus
propuestas.
Expresó que ese es el mensaje que ha
llevado a sus recorridos de campaña,
para hablar con la verdad y mirando a
la cara a los ciudadanos, quienes en reciprocidad le han reconocido su franqueza y manifestado su apoyo para
que logre su objetivo de ser diputado
representativo de todos los sectores y
de todos los ciudadanos, sin importar
colores.
Luego se reunió con el grupo”20 Mujeres” que coordina la señora Carmen
de Rocha, donde expuso de nueva
cuenta sus propuestas:

Expresó que en su gestión como diputado, contempla iniciativas del ámbito
de desarrollo social, así como del desarrollo económico con beneficio para
todos.
Les voy a compartir tres de mis iniciativas que son prioritarias para los
ensenadenses y para el municipio,
dijo, como son: plantas desaladoras de
agua para Maneadero, La Misión y San
Quintín; promover el acueducto de El
Hongo al Valle de Guadalupe; y plantas
de tratamiento de aguas negras en San
Vicente, Camalú, San Quintín, colonia
Lázaro Cárdenas, Ojos Negros y San
Antonio de las Minas.
Asimismo, se ofreció a gestionar la
construcción de represos, bordos y reservorios con los beneficios de retener
y almacenar agua de lluvia y deshielos
de las zonas montañosas, evitar inundaciones de zonas rurales pobladas,
recargar nuestros mantos acuíferos y
garantizar el abasto de agua.
Para tener vialidades adecuadas a
nuestras necesidades gestionar la
conclusión del libramiento el SauzalManeadero, la modernización de la
carretera transpeninsular de Camalú a
la colonia Lázaro Cárdenas, comunicar
al valle de Ojos Negros con el valle de
Santo Tomás.

