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Refrenda triunfo

La que llegó anoche a refrendar el triunfo
interno con los militantes de su partido fue
Josefina Vázquez Mota, virtual candidata
a la Presidencia de la República por el Partido Acción Nacional.
Primero, sostuvo un encuentro privado
con aproximadamente 70 empresarios de
la región, ahí llegó acompañada de Ernesto Ruffo Appel; el gobernador José Josefina Vázquez Mota.
Guadalupe Osuna Millán; el gobernador de Baja California
Sur, Marcos Covarrubias Villaseñor, y el diputado federal
Gastón Luken.
Después, tuvo un acto masivo en el auditorio municipal,
donde hubo una gran afluencia de la marea azul, aunque no se
llenó a la máxima capacidad. Por lo visto los panistas no reaccionaron de que ya es la candidata a la Presidencia y les faltó
extender la convocatoria.
Para entrar al auditorio había mucha seguridad, pues había
revisión de las bolsas.
El que a pesar de que apoyaba a Ernesto Cordero Arroyo
tuvo que dar su brazo a torcer y manifestar su apoyo ahora a
Josefina es Cuauhtémoc Cardona Benavides, secretario general de Gobierno de BC, quien hasta subió fotos del encuentro
a su Facebook.
Al terminar sus actividades en Tijuana, Vázquez Mota se
regresó al Distrito Federal acompañada de César Mancillas,
Óscar Arce y Luken Garza.
Por cierto, si la agenda no cambia, la campaña de manera oficial de Vázquez Mota empezará en Ensenada el 30 de marzo.
SEGUNDO PERIODO

Quien fue reelecto para un segundo
periodo como dirigente empresarial, por
unanimidad de los 16 consejeros, fue Mario
Escobedo Carignan, quien dirigirá los destinos del Consejo Coordinador Empresarial
por el ciclo 2012-2013 y entregaría la estafeta
el 28 de febrero de ese último año.
A Mario se le reconoce entre los lideMario Escobedo Carignan.
razgos empresariales por ser quien ha encabezado, desde la iniciativa privada, los
esfuerzos por empujar la Zona Económica Estratégica, que hace
un mes fue puesta en marcha la primera fase por decreto del
presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
Escobedo Carignan dijo que este tiempo servirá para aterrizar otros proyectos para impulsar la región hacia afuera y fortalecerla hacia adentro, pues con él se dio también una campaña de
denuncia ciudadana, que trata de concientizar a la población de
lo valioso que es su deber cívico por evidenciar el mal actuar de
los demás o que están, más claramente, al margen de la ley.
BROMEAN EN ENTREGA DE DONATIVO

Ayer, en esta ciudad Pemex entregó donativo de asfalto y com-

MISIÓN:
Contribuir al crecimiento de nuestra
comunidad y al fortalecimiento de sus
valores a través de un periodismo
de excelencia y con alto desarrollo
humano

bustibles a los ayuntamientos del Estado
que están cercanos a alguna planta.
En el acto estuvieron los alcaldes de
Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo,
y de Rosarito, Javier Robles Aguirre, quienes recibieron donativo de asfalto.
Así como Enrique Pelayo Torres, de
Ensenada, y Francisco Pérez Tejada, de
Mexicali, quienes recibieron un donativo
Carlos Bustamante.
de combustible.
César Augusto Rendón García, gerente de desarrollo social
de Pemex, fue el que hizo la entrega simbólica a los alcaldes
y se mencionó que es la primera vez que un gerente de desarrollo social de esta compañía viene a Baja California a hacer
una donación, pues tradicionalmente van a donde tienen más
plantas.
Cuando él estaba entregando las constancias de donación,
les dijo a los alcaldes que esto es como un cheque en blanco, y
queriendo ser bromista dijo “nada más no lo vaya a endosar”,
cuando lo entrega a Bustamante Anchondo, lo que causó
algunas risas forzadas.
A nombre de los presidentes municipales, Bustamante Anchondo agradeció la entrega, y cuando de acuerdo al protocolo
iba a hablar el diputado federal Gastón Luken Garza, quien
gestionó el donativo, el Alcalde de Ensenada rompió con el
orden del evento diciendo que él también quería hablar.
Por lo que le dieron la palabra, y en realidad dijo algo parecido a lo que había manifestado Bustamante, agradeció el
donativo y dijo que harán buen uso.
Y también les dijo que aunque en Tecate no tengan instalaciones, que también lo consideren para la próxima, pues ahí
también tienen necesidades.
Además dijo: “Gastón, andas en campaña y la llevas bien”,
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DA A CONOCER IFE REGLAS

El Instituto Federal Electoral lleva a
cabo en esta ciudad un taller de actualización electoral para medios de comunicación, ahora que viene el proceso electoral
2012. El Consejero presidente del IFE,
Leonardo Valdés Zurita, dijo que hay
un padrón de cerca de 80 millones de
electores.
Leonardo Valdés.
De los votantes 3.5 millones de jóvenes
ejercerán su derecho de votar por primera vez y 10.5 millones
elegirán por primera vez al Presidente de la República.
Dentro de las nuevas atribuciones del IFE está la administración del tiempo en radio y televisión que es de 48 minutos
diarios, mencionó, sin embargo en la prensa escrita no hay
límites.
Valdés Zurita habló de las dimensiones y desafíos del
proceso electoral, entre los que está la actualización del padrón
electoral, mantener los niveles de cumplimiento de la industria de radio y TV, capacitación, instalación y desarrollo de la
jornada, entre otros.
Otros temas que se vieron fueron la ética, método y regulación de encuestas, además del sistema de comunicación
política.
Este día el taller continuará, habrá una plática de la Fiscalía
Especializada para Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República a cargo de José Luis Vargas Valdez.
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lo que causó la risa de los ahí presentes.
Por su parte, Luken Garza dijo: “Sí estoy en campaña, pero
en campaña de hacer mi trabajo bien como diputado”.
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