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FRANCISCO

logró lo
que nunca antes algún mandatario de extracción panista
había podido, concretamente
colocar a tantos panistas bajacalifornianos en cargos
directivos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de este
instituto político. Primero
“palomeó” a la oficial mayor
de Gobierno, LORETO QUINTERO
QUINTERO para integrarse a
la planilla, que finalmente
resultó la ganadora, es decir
la encabezada por GUSTAVO
MADERO. A lo más que había
llegado el panismo de la
entidad en cuanto a posiciones jerárquicas en el CEN,
fue tener a dos militantes,
cuando formaron parte del
mismo JOSÉ FRANCISCO BLAKE
MORA y CUAUHTÉMOC CARDONA
BENAVIDES, y antes, solitario,

Salvador Morales Riubí...
Pieza clave en triunfo
nacional de Madero.

EUGENIO ELORDUY, quien formó

parte de la estructura nacional durante alrededor de
18 años.
Ahora, de la Comisión Permanente del CEN, la cual es
conformada por 40 miembros
del panismo en el país, forman parte SALVADOR MORALES
RIUBÍ, secretario particular
del gobernador, la ex diputada local LIZBETH MATA LOZANO y
la ex diputada federal ELOISA
TALAVERA. Asimismo, en la
Comisión de Orden quedó la
diputada MÓNICA BEDOYA y en
la Comisión Jurisdiccional,
ANíBAL CáÑEZ.
Es decir, son seis los panistas de Baja California que
se encuentran en la estructura orgánica del CEN. Lo que
muchas personas no saben
es que la participación e influencia de “KIKO” VEGA en
la campaña de MADERO fue
clave para la victoria en todo
el territorio nacional, pues el
mandatario bajacaliforniano
tenía bajo su responsabilidad
electoral, utilizando como
principal operador político
a SALVADOR MORALES RIUBÍ, no
solamente Baja California,
sino en Baja California Sur,
Nayarit, San Luis Potosí, Chihuahua y Tamaulipas.
MADERO ganó con amplio
margen la elección en Baja
California, Chihuahua, Tamaulipas y Nayarit. En Baja
California Sur, cuyo gobernador MARCO COVARRUBIAS se
la jugó con ERNESTO CORDERO,
se dio un empate técnico y
en San Luis Potosí, por el estilo. Esta labor de “KIKO” VEGA
y MORALES RIUBÍ permitió que
el titular del Poder Ejecutivo
de Baja California se despachara con la cuchara grande
en la integración del CEN.
Y ya que mencionamos
al Ejecutivo del Estado, la
mañana de ayer el secretario
general de Gobierno, FRANCISCO RUEDA GÓMEZ, realizó una
visita a las instalaciones del
Congreso del Estado, pues sucede que fue la primera que
hace en su carácter de secretario general de Gobierno y lo
hizo para saludar y felicitar
a los integrantes de la nueva
mesa directiva del Poder Legislativo, encabezada por su
presidente, el diputado JESúS
MAYORAL, aunque sólo estuvo
acompañándolo el diputado
GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ,
quien forma parte de la bancada del PAN y que se quedó
en la posición de secretario.
Por los rumbos del Ejecutivo
también se dio la confe-rencia conjunta del titular de la
SEFOA, MANUEL VALLADOLID SEAMANDURAS, y el delegado de
la SAGARPA, GUILLERMO ALDRETE
HAAS, quienes se presentaron

para anunciar el capítulo
Baja California de los Foros
de Consulta para la Reforma
al Campo y al Mar que está
realizando la dependencia
federal, aunque los foros estatales están encargados a
las administraciones locales.
Y, así, establecieron que dicho ejercicio de consulta a
productores agropecuarios y
pesqueros del Estado 29, será
el 11 de junio a partir de las
8:30 horas en las instalaciones
del CEART de esta capital, y
que en su apertura estarán el
gobernador FRANCISCO VEGA DE
LAMADRID y un subsecretario
de la SAGARPA.

el mexicano

Política
y
políticos
>> BRAULIO SERRANO RUIZ

Habrá que comentar que
GUILLERMO ALDRETE HAAS no se
anduvo ayer por las ramas
a la hora de responder a sus
detractores que un día antes,
en una reunión del grupo inconforme con la imposición
de JAVIER CITAL CAMACHO en
la dirigencia de la CNC, le
reclamaron porque supuestamente tiene “metidas las
manos” en ese asunto… La
cosa es que GUILLERMO les
advirtió que no tiene tiempo
para las “grillas”, porque
tiene mucha chamba y los
resultados están a la vista, y
que ni siquiera tiene el gusto
de conocer personalmente al
líder nacional de la CNC, GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA, quien
fue el que puso a CITAL como
“delegado especial encargado
de la presidencia” de la Liga
de Comunidades Agrarias.
Lo cierto es -y eso nosotros
lo agregamos- que los “mandarriazos” hacia ALDRETE salieron de gentes que han sido
sus eternos detractores y
que se polarizaron después
de que no pudieron “quedarse” con la delegación federal
que ahora tiene el ex alcalde
mexicalense. Así de fácil, así
de sencillo...
De reacción rápida son los
empresarios, y es que toman los anuncios oficiales
“al vuelo”, como ocurrió
con la instrucción que dio
el presidente, ENRIQUE PEÑA
NIETO, en la XXXII Asamblea Nacional del CCE donde
el mandatario anunció seis
distintas medidas para reactivar la economía y una de
las que afecta directamente
en la frontera, fue retirar la
restricción en el manejo de
los dólares, lo que se aplicó a
partir del 2010, hace ya cuatro años, lo que a juicio de la
iniciativa privada es otro de
los inhibidores o frenos que
le restan competitividad al
sector empresarial.

Guillermo Aldrete Haas...
No se anduvo ayer por las
ramas...

Así que no quieren que el
anuncio quede en palabras,
por lo que de inmediato demandaron que el secretario
de Hacienda, LUIS VIDEGARAY
CASO, se vaya hasta el fondo
del asunto y tome las medidas precisas y concretas
para que el anuncio presidencial se haga realidad. Esto lo
pidieron los dirigentes de la
Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada, en ese orden, GUSTAVO FERNÁNDEZ DE
LEÓN, RAMIRO PAZ HERNÁNDEZ y
ADRIÁN OLEA ESCOBOSA, junto
con ARMANDO LEÓN PTANICK,
presidente de la Federación
Baja California.

TIJUANA
Dice el dicho popular: Quien
no lo conoce, que lo compre...
El senador MARCO ANTONIO
BLÁSQUEZ aseguró que él y 12
legisladores echaron abajo los
“gasolinazos”, pues estaban
hasta 2019... Pero que gracias
a sus gestiones se redujeron
al 2015, cuando se disminuirá
el aumento a las gasolinas...
Pero desde la administración
del ex presidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA se acordaron
los aumentos hasta el último
día del 2014... El Congreso de
la Unión lo acordó y al iniciar
el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO se declaró la continuidad
de los aumentos conforme a
lo establecido en el calenda-

rio... Lo mismo ocurrió cuando BLÁSQUEZ anunció su voto
en contra del aumento del IVA
al 16%, en donde se abstuvo
y generó la aprobación del
incremento.
Por cierto, ahora que anda
muy filoso OMAR SARABIA, el
regidor del PRD, arremetiendo como novillo despuntado
contra todo lo que se mueve,
metiéndose en el tema de la
transparencia, debería de
aclarar por qué no puede
cumplir con las encomiendas
del Cabildo para llevar representaciones oficiales a eventos en Estados Unidos, ¿será

en la que habrá de liderar el
proyecto del tricolor y establecer los consensos con las
otras fuerzas políticas representadas en la legislatura local.
GABRIELA MARTÍNEZ, luego de
años de estar al frente del Departamento de Comunicación
y Relaciones Públicas del PAN
en Tijuana decidió dar por
concluido ese ciclo, durante
el cual logró cumplir con la
encomienda que le hicieran
tanto ENRIQUE MÉNDEZ JUÁREZ y
su sucesor y actual dirigente
local del panismo, RAÚL FELIPE
LUÉVANO RUIZ. La comunicóloga
se despidió agradeciendo
el respaldo que recibiera de los representantes de
los medios de comunicación.
Y la verdad de las cosas, que
GABY habrá de emprender
nuevos proyectos, en los que
seguramente saldrá adelante
habida cuenta del profesionalismo y trato directo que
establece durante el desempeño de todas y cada una de
las responsabilidades.

TECATE
gabriela martínez..

Emprende nuevos proyectos.
porque tiene oscuros antecedentes en la Unión Americana, que motivaron que le
recogieran su pasaporte por
solicitud de la Junta Médica
de Investigadores de California, que turnó al ICE (Inmigración y Aduanas de los
Estados Unidos), su ficha por
hacerse pasar como médico?
Y es que, se comenta por los
pasillos de Regiduría, que el
edil perredista vendía medicamentos sin autorización
desde un domicilio disfrazado de consultorio en National
City, por la cual fue detenido
junto con EZEQUIEL SÁNCHEZ
SOLÓRZANO en abril de 2010,
acusado de charlatán de la
medicina, y hoy su asesor
JOSÉ MIGUEL RAMÍREZ BILBAO lo
trae cilindreado diciéndole
que puede ser candidato a
diputado federal para que se
cuelgue de todos los temas
en busca de jalar reflectores,
pero lo que debería hacer es
recomendarle que fuera más
prudente y que para usar la
lengua larga hay que tener la
cola corta...
Por los rumbos del Congreso del Estado, anote usted
que uno de los periodos más
fructíferos en cuanto a trabajo parlamentario, en los últimos años, ha sido el que encabezó RENÉ ADRIÁN MENDÍVIL
ACOSTA, al frente de la 21 legislatura del Congreso del
Estado. Durante este, se efectuaron 18 sesiones del pleno.
Así mismo, se elevaron y votaron 70 dictámenes.
Pero no solamente fue en
cantidad donde se notó el
adecuado liderazgo de RENÉ
MENDÍVIL. Sin lugar a dudas,
también en la parte cualitativa se pudo ver el buen quehacer del diputado tricolor,
quien el sábado pasado vivió
su colofón en el cargo.
Durante la gestión de
MENDÍVIL, se ratificó la reforma educativa federal y se
votó el conjunto de las enmiendas a la ley del Servicio
Civil, donde el priísta fue
pieza clave, al generar no
solamente un clima de consenso entre las partes divergentes del Sindicato de
Burócratas, sino convirtiéndose en el catalizador que
hizo posible la construcción
de una agenda y una reserva,
que atendieron las demandas
del sector encabezado por
MANUEL OCEGUERA VILLA, líder
de la fracción tijuanense del
gremio.
Hasta el último minuto de
la gestión de MENDÍVIL, prevaleció el clima de diálogo y
concordia entre las nueve
fracciones que conforman
esta legislatura. Ahora el legislador habrá de enfocarse
de lleno, en su carácter de
coordinador de la bancada
priísta, en muchos de los temas que habrán de tratarse,
en especial el que tiene que
ver con la reforma política y

La evaluación que se realizó del bulevar Defensores de
Baja California 1911, llevó a
la consideración por el lado
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que
los trabajos se tendrán que
realizar con concreto hidráulico, debido al movimiento
que registra esa vialidad de
transporte pesado. Lo cierto
es que el presidente municipal, CÉSAR MORENO GONZÁLEZ DE
CASTILLA, deberá retomar un
pronunciamiento que efectuó
en su momento el entonces
jefe de la comuna JOAQUÍN
SANDOVAL MILLÁN, para que se
construyera un libramiento,
advirtiendo que de no hacerlo iban a bloquear el acceso
del transporte que cruza por
Tecate.
Y es que originalmente la
administración
municipal
había señalado que los trabajos de reposición de la vialidad se efectuarían a más
tardar en el bimestre de julio-agosto, sin embargo, la
rehabilitación de la Escénica
que comunica a Tijuana con
Ensenada, se estima que se
concluirá en septiembre, por
lo que en octubre se podría
efectuar el trabajo en Tecate,
debido a que la mayor parte
del transporte que se desplaza de Tijuana a Ensenada, lo
viene realizando a través de
la carretera libre que comunica a Tecate con el vecino
puerto.
Anótele que en los próximos días se podría efectuar
el pronunciamiento en torno
a la dirigencia del PRI en Tecate, en donde los trabajos le
favorecen a LUIS ALONSO LIMÓN
MARTÍNEZ, sin embargo, se viene pugnando una reestructuración que podría llevar a
que se cambiarían algunas
comisiones dentro del propio
tricolor.

ROSARITO
El sector empresarial está
sumamente preocupado de
que la violencia siga escalando niveles tras la ejecución
de cuatro personas a plena
luz del día en la colonia Refor-

marco antonio Blásquez..
Presume que acabarán
gasolinazos.

ma donde un menor resultó
herido. En tanto la sociedad
rosaritense se encuentra

temerosa de que continúen
los hechos violentos y balaceras en la vía pública. Los
residentes de este municipio
señalan que las autoridades
municipales están siendo rebasadas en materia de seguridad pública, pues los delitos
de alto impacto no han cesado
a pesar de las reuniones entre autoridades para trabajar
en coordinación en materia
de seguridad pública.
Recientemente el sector
empresarial exigió al alcalde
SILVANO ABARCA y al director
de Seguridad Pública, JORGE
EDUARDO MONTERO, una mayor
coordinación,
depuración
policíaca, y patrullaje militar,
sin embargo preocupa que los
hechos violentos queden impunes y no haya detenidos a
pesar de que las autoridades
insistan que hay dicha coordinación. Los delincuentes
del ataque armado de ayer en
la colonia Reforma huyeron
en la carretera Escénica, vialidad donde la vigilancia por
parte de la Policía Federal ha
brillado por su ausencia, pues
incluso el mismo alcalde ha
señalado que dos patrullas
de esta corporación no es suficiente para dar seguridad
en esta carretera de jurisdicción federal.
Los empresarios han estado
solicitando una mayor presencia de los militares, así
como patrullajes para inhibir
los delitos de alto impacto,
por lo cual esperan que haya
una respuesta contundente
para que se realicen los rondines.

ENSENADA
PáVEL MURILLO FRÍAS, quien
despacha como coordinador
estatal del Programa Oportunidades, ha desplegado todo
un operativo a nivel estatal
para cumplir con la meta establecida por el presidente
ENRIQUE PEÑA NIETO de duplicar la cantidad de personas
beneficiadas con este programa diseñado por el gobierno
federal para atender la po-

Pável murillo Frías...
Duplicar beneficiarios de
Oportunidades.
breza en las comunidades a
lo largo y ancho del país.
El hecho es que brigadas
de Oportunidades se encuentran realizando una serie de
trabajos al sur del municipio,
comenzando ayer en San
Quintín, pero que habrán de
extender hasta El Barril, pasando antes por Bahía de los
Ángeles, para luego embarcarse hasta Isla de Cedros. El
reto es grande y los brigadistas trabajan a marchas forzadas porque el compromiso es
enorme.
En estos momentos, Oportunidades atiende a cerca de 60
mil personas, el compromiso
de PáVEL MURILLO con ROSARIO
ROBLES BERLANGA, la secretaria de Desarrollo Social del
gobierno federal, es sumar al
menos 52 mil personas más a
este programa. De ese tamaño es el reto.
Entrega de becas y el programa de apoyo al hambre
mediante la dotación de tarjetas para obtener alimentos
básicos en tiendas Liconsa,
forman parte la columna
vertebral
del
Programa
Oportunidades. Las brigadas
desplazadas al sur de municipio tiene el reto de renovar
los comités ciudadanos de
las comunidades como requisito básico para activar los
apoyos. Por lo menos el resto
de la semana les llevará este
trabajo a los brigadistas.
Ayer le comentamos que el
director de la Comisión Estatal de los Servicios Públicos de Ensenada (Cespe),
ARTURO ALVARADO, había podido
recuperar el sueño después
de los tormentosos días que
los ensenadenses padecieron
el desabasto de agua y fueron
obligados a sufrir los tandeos
del vital líquido. Pero resulta que la normalización del
servicio no se dio de la noche
a la mañana por lo que el funcionario estatal dio instrucciones para que cuadrillas de
la paraestatal recorriesen las
zonas más afectadas y atendieran en sitio los reclamos
o corroborasen la normalización del servicio.

