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Perdería un millón
de votos sin Panal
Son alrededor de
1 millón los votos
de profesionales
de la educación
que afectarán al
Revolucionario
Institucional,
estima analista

Los regidores dieron una conferencia de prensa.

Invitan al público
a informe de
regidores panistas

POR CELIA GARCÍA

El analista político lamenta los altos grados de abstencionismo en Baja California en
donde un porcentaje muy reducido elige a los gobernantes.
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La salida del Panal de la
alianza entre el PRI y el
PVEM representa alrededor de un millón de votos
que perdió la alianza, los
cuales pueden ser relevantes al día de la elección,
explicó el analista político
del Colegio de la Frontera
(Colef ), Víctor Alejandro
Espinoza.
En particular para Enrique Peña Nieto, que a decir del investigador podría
darse un revés y una reconciliación con la maestra
Elba Esther Gordillo por
lo competitiva que podría
estar la batalla entre los
principales contendientes y sobre todo cuando
el porcentaje de votos es
mínimo.
Afirmó que el proceso
electoral del 2012 será de
gran interés debido a que
se elegirá presidente de la
República, 128 senadores
y cientos de diputados a
nivel nacional y por los
constantes cambios en “las
reglas del juego”.
Entre otras cosas lamentó los altos grados de
abstencionismo en Baja
California en donde un
porcentaje muy reducido
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Víctor Alejandro Espinoza,
investigador del Colef.

elige a los gobernantes ya
que refirió que en el 2009
un 70% de la población se
abstuvo de emitir su voto
por algún candidato.
“Un 70% es muy pre-

ocupante, mínimo los porcentajes deben de ser del
50%”, planteó.
Dijo que éste seguirá
siendo el reto del Instituto Federal Electoral (IFE),
y de los partidos políticos
quienes deben esforzarse
por proponer candidatos
preparados que cumplan
con las expectativas de la
población.
El analista político
planteó que si actualmente
fueran las elecciones posiblemente ganaría Enrique
Peña Nieto, aunque éste ha
ido perdiendo puntos en
las últimas encuestas que
se han realizado.
Por lo cambiante del
proceso electoral, no quiso aventurarse a dar una
proyección sobre el can-

didato que pudiera ganar
las elecciones para el 2 de
julio.
Ante los constantes señalamientos, sobre todo de
líderes de partidos políticos en el sentido de que
blindarán las elecciones
para que no incursione el
crimen organizado señaló
que es difícil que esto suceda debido a que el Instituto
Federal Electoral no tiene
la capacidad y los recursos
para hacerlo.
Sobre el proceso interno en el Partido Acción
Nacional para definir al
candidato a la presidencia
de la República, consideró
que no conviene al partido
albiazul irse a una segundo vuelta, ya que esto los
podría en desventaja.

El presidente de
Acción Nacional en
Tijuana extendió la
invitación a la
ciudadanía en general
POR LAURA DURÁN
lduran@frontera.info

En temas importantes del
Ayuntamiento los regidores no son tomados en
cuenta, independientemente del origen patidista,
dijo Erwin Areizaga Uribe
durante la conferencia de
prensa en la que se invitó a
la ciudadanía, simpatizante o no del PAN al primer
informe de actividades de
los ediles panistas.
Ejemplos sobran, dijeron los panistas, entre ellos
el tema del refinanciamiento de la deuda municipal, la
destrucción del edificio de
la calle Ocho, propiedad del
Ayuntamiento y la donación de 15 millones para los
Xolos, mencionaron.
Tras la protesta que los
ediles hicieran en diciembre pasado esperan ver algunos resultados, aunque
hace falta ver si esto se hace
realidad.

“En ciertas materias, en
ciertos temas álgidos que
a ellos no les interesa tomarnos en consideración
pues se repiten este tipo de
situaciones” aseguró Areizaga Uribe.
El primer informe de actividades de los regidores
panistas en el Cabildo de
Tijuana, que se realizará
este martes a las 19:00 horas, está abierto al público
en general y se realizará en
las instalaciones del Comité Municipal del PAN, ubicadas cerca de la Central
Camionera.
Enrique Méndez, presidente del PAN Municipal, en compañía de los
regidores Claudia Ramos
Hernández, María Luisa
Sánchez Meza y Erwin
Areizaga Uribe, invitó a
los tijuanenses a asistir ya
que el objetivo es informar
de las gestiones logradas
por tres de los cuatro regidores panistas durante
su primer año de trabajo,
esto debido a que el regidor
Ricardo Franco rendirá su
informe por separado en la
Zona Este.

Omar Martinez

Quedan exentos de nuevo impuesto los vinos de mesa

Fausto Zárate, diputado local.

Los vinos de mesa quedarán exentos del impuesto
fijado a la venta final de bebidas alcohólicas, así como
se hizo con la cerveza, afirmó el diputado local, Fausto
Zárate.
Dio a conocer que luego de que el Congreso del
Estado aprobó en Ley de
Hacienda del Estado de
Baja California del 2012
en donde se estableció dicho impuesto, presentó un

punto de acuerdo para que
los vinos de mesa quedaran
exentos, el cual aseguró que
saldrá publicado entre hoy y
mañana.
Fausto Zárate hizo saber
que ha sostenido pláticas
con el secretario de Gobierno del Estado, Cuauhtémoc
Cardona, quien le ha manifestado que ésa es la decisión
del Ejecutivo Estatal el que
no se vaya a afectar al sector
de la región.

Señaló que de por sí el
sector paga alrededor del
40% en impuestos, mientras que a los vinos que son
importados de otros países
no se les fijan.
“Nos invadieron los vinos chilenos, argentinos
y españoles, no les cobran
impuestos, en cambio a los
productores de aquí hasta el
40%”, puntualizó.
Precisó que de las 3 mil
500 hectáreas de uva que se

cosechan en el País el 90%
corresponde a Baja California, razón por la que se debe
pensar en mecanismos para
respaldar al sector.
El legislador confió en que
pronto pueda salir publicado
el decreto exentado del pago
de impuesto a la venta final
a los vinos, para que de esta
manera no se les “cargue tanto la mano” a los productores
de vino de la región.
– POR CELIA GARCÍA

