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Escenario de spot
GRABA PEÑA SPOT EN TIJUANA

Una pareja de estadounidenses paseaban ayer por las playas de Tijuana, de repente vieron un equipo de producción, y
alguien con chamarra roja, y preguntaron
de quién se trataba. Es Enrique Peña Nieto,
quien quiere ser Presidente de la República,
le contestó alguien. “Es muy bajito”, dijo
la mujer. “Se nota que tiene porte”, dijo el
Enrique Peña Nieto. americano.
Visitantes y comerciantes de Playas
fueron testigos ayer de cómo se grababan
algunas imágenes que usará el precandidato a la Presidencia de
la República en un spot publicitario.
Peña Nieto se mostró accesible con la gente que ahí estaba,
aunque su equipo de seguridad se mostró reacio con los fotógrafos que ahí se encontraban, incluso tratando de que no tomaran
imágenes.
Ahí lo acompañaron el secretario de Seguridad, Alberto Capella Ibarra, y Ricardo Hernández Garduño, director de la
Policía, por cierto hasta a Capella le tocó tomarle foto con unas
señoras.
Ahí en Playas, Peña le preguntó a Capella por el Carlos (el
alcalde), a lo que Capella respondió que estaba en el auto y que
por cierto era su cumpleaños.
Antes de estas tomas en Playas, el precandidato del PRI estuvo
también grabando unas imágenes en el bordo, en la colonia Libertad, ahí fue abordado por algunos medios de comunicación.
La actitud de él con la gente en general es amable, sencilla,
accesible, para la gente tiene un agarrón de manos, o una sonrisa,
además se vuelve muy fotografiado y con todos posa. Lo contrastante es su equipo de seguridad que se vuelve un poco hostil.
FESTEJA TRABAJANDO

El alcalde Carlos Bustamante Anchondo llegó ayer a los
67 años y los festejó trabajando en lo que será hoy la reunión de
alcaldes fronterizos.
El Presidente Municipal recibió unos pasteles por parte de su
equipo, con quienes compartió este día y fue muy felicitado.
Además, de seguro recibió el abrazo de Peña Nieto, con quien
estuvo ayer luego de sus grabaciones en la ciudad.
HOY REUNIÓN DE ALCALDES FRONTERIZOS

Este día en esta ciudad se llevará a cabo la Reunión Binacional
de la Asociación de Alcaldes Fronterizos México- Estados Unidos
donde estarán unos 14 alcaldes de municipios en la frontera
norte de México y Sur de EU, además habrá tres conferencias
magistrales.
Por la mañana estará Óscar Vega Marín, secretario ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a las 14:30 horas
el senador Manlio Fabio Beltrones estará dando una plática,

ambas serán en el World Trade Center.
Y por la noche, Alan Bersin, subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Nacional de Estados
Unidos, estará en el Cecut, para clausurar las actividades.

PIDE TRABAJAR EN UNIDAD
SUSTITUTO EN ROSARITO

La Secretaría General de Rosarito, dicen muchos, es la cereza
del pastel cuando de hacer movimientos se trata, sobre todo en
periodos electorales y por eso, se está pensando muy bien quién
suplirá a Catalino Zavala, que apenas hace
unos días dejó el cargo para lanzarse por
una diputación.
Hasta hace poco, el rumor público lanzaba al regidor priísta Antonio Serret,
quien además de ser amigo de muchos
años del alcalde Javier Robles, tiene buen
“rating” con las líderes de colonias que tienen la capacidad para movilizar a la gente
cuando se requiere.
Catalino Zavala.
De hecho, esto se vio reflejado durante
el pasado informe de gobierno de Robles
Aguirre, cuando un grupo de personas abucheaban a los regidores de oposición que intentaban críticas al régimen, dicen
los que saben que detrás de todo esto, estuvo la mano de Serret
Rodríguez.
Sin embargo, este “amarre” aún no está consolidado, tanto
así que se rumoró, ya sabe usted cómo son los políticos que
avientan buscapiés para ver quién brinca, quién cae y quien
sale corriendo con un alarido, pues se manejó que el director
de Gobierno de Tijuana, Obed Silva Sánchez, es quien se iría a
Rosarito a reemplazar a Zavala Márquez, pero dicen que Silva
Sánchez está más puesto que un calcetín pero para continuar
con su trabajo que le encomienda su jefe Alcide Roberto Beltrones, secretario de Gobierno.
Lo que sí es que a Obed no es la primera ocasión que lo
quieren “mover” a tapar hoyos o apagar fuegos, vaya a saber
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usted cuál es la verdadera razón, pero algo habrá de tener su
atractivo en que tiene una cola y unos cuernos que no se ha
podido quitar.
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Josefina Vázquez Mota hará el lunes la primera gira por
Tijuana el próximo lunes ya como la candidata virtual del PAN
para la Presidencia de la República.
La convocatoria es para las 18:00 horas en el Auditorio
Municipal de Tijuana, por si le interesa ir a conocer a la precandidata panista.
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Un llamado a trabajar en unidad, sin distracciones partidistas hizo ayer el gobernador José Guadalupe Osuna Millán
durante el cambio del consejo directivo de la Asociación de
la Industria Maquiladora de Mexicali que preside José Luis
Fletes Torres.
Tras reconocer al presidente saliente de la Ammac, Flavio
Sandoval, y bromear con él por su perseverancia en distintos
cabildeos ante la Federación, Osuna Millán dijo que es necesario
seguir trabajando hombro con hombro, sin distracciones, ya que
vienen las campañas políticas y entonces el agua se enturbia y
las prioridades quieren cambiarse al calor de las elecciones.
Ante empresarios del ramo, el Gobernador del Estado resaltó
que Baja California sabe muy bien de la enorme contribución
que tiene la industria maquiladora de exportación en su economía, por lo que seguirán teniendo un aliado que viene siendo
el mismo Gobierno del Estado y su Gobernador.
Reconoció los retos que han planteado el sector maquilador
y ofreció todo el apoyo al nuevo presidente de la Ammac, José
Luis Fletes Torres, a quien le reconoció muchas virtudes por
ser un hombre forjado en la cultura del esfuerzo.
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