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Pierde registro
Canaco Rosarito

Jesús de Galilea
Peña.

Después de tantos dimes y diretes, la Canaco
Rosarito volverá a ser Delegación de Tijuana, luego de casi 10 años de haber sido un
organismo independiente en esta localidad,
y es que medio centenar de comerciantes,
entre ellos por supuesto algunos de los ex
presidentes del organismo, se reunieron la
tarde del viernes y por fin lograron que Jesús
de Galilea Peña, quien lideró a la cámara
por 5 años, aceptara ante ellos que el registro
ante la Secretaría de Economía simplemente

se había perdido.
El rumor de este hecho se dispersó desde hace ya varios meses, y pese a que el presidente del organismo pero en Tijuana,
Karim Chalita, ya había anunciado de la pérdida del registro
y la opción de formar una delegación, Peña García indignado
acudió a los medios de comunicación para negar que la especie
fuera cierta.
Sin embargo, como la verdad tarde que temprano sale a la luz,
los comerciantes sostuvieron varias reuniones en la semana
que concluye y tras varios jaloneos, Peña García no le quedó
más que dar su bracito a torcer y aceptó que sí, desde el 2007
se cometieron varias irregularidades en el funcionamiento del
organismo, al no realizarse actas constitutivas protocolizadas
y además, se dejó de pagar a la confederación. Ahí, “firmó” su
salida del organismo.
Por lo pronto, esta semana se reunirán los comerciantes organizados de Rosarito con Chalita Rodríguez, e iniciarán los
acuerdos para que se conforme una delegación que podría ser
encabezada por Víctor Loza, quien era el vicepresidente de la
Canaco Rosarito.
Pero si las cosas marchan como esperan los ex presidentes
del organismo, en 6 meses se pretende refundar la Canaco en
el quinto Municipio, pues según dicen éste, está en constante
crecimiento y merece tener una cámara que les ofrezca servicio
de manera directa.
CAMBIO EN ESCUELAS PARTICULARES

El pasada viernes tomó protesta como presidente interino de la
Federación de Escuelas Particulares de Baja California, sección
costa, Manuel Alejandro Flores Pérez, lo hizo en sustitución
de Sergio Salazar.
La renuncia de Salazar se debió a que recientemente le acreditaron horas como maestro de la UABC en Tecate y debido a la
lejanía y a la cantidad de tiempo que deberá permanecer como
catedrático de la Magna Casa de estudios no podrá cumplir a
cabalidad con su labor como presidente de la FepdeBC.
Por ello, muy a su pesar, presentó la renuncia el mes pasado y tras
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la reunión de los miembros de la federación se designó al joven
director de la escuela particular Juan Jesús Posadas, ubicada
en La Mesa, Manuel Flores Pérez, como su sustituto.
Se dice que Sergio Salazar hizo un buen papel como lider de
la FepdeBC, ahora le deja la tranca alta al nuevo titular que
entre sus planes inmediatos está el realizar una plática con
estudiantes de la Universidad Interamericana de Desarrollo
(UNID) con el actual secretario de seguridad pública municipal Alberto Capella para que los jóvenes pregunten todas
sus dudas respecto a lo que la dependencia hace para generar
un ambiente de paz y establezcan un diálogo directo con el
funcionario.
Ya a inicios de año se hizo un ejercicio similar pero con el delegado del Sistema Educativo Estatal en Tijuana (SEE) César
Sánchez Frehem.
POR LA VÍA FÁCIL

Ayer por la tarde, el Consejo Nacional del
PAN depuró y acomodó su lista nacional
de candidatos a senadores por el principio
de representación proporcional, la cual estará encabezada, como se anunció desde
el miércoles pasado, por el ex secretario de
Hacienda y Crédito Público, Ernesto Javier
Cordero Arroyo.
Ernesto Cordero
En la misma, las posiciones de privileArroyo.
gio, esas que casi garantizan el acceso al
palacio ubicado en el cosmopolita Paseo
de la Reforma, quedaron mayoritariamente en manos de calderonistas, esto es, de mujeres y hombres cercanos al actual
inquilino de Los Pinos.
Si tomamos en cuenta que, con el 33.63% de los sufragios,
el blanquiazul logró colocar once senadores por este camino
en la Cámara Alta, para las 60 y 61 legislaturas, vale la pena
analizar entonces la primera decena de nombres, y tal vez poco
más, de la relación de aspirantes cincelada ayer.
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Detrás de Cordero, quedó colocada la diputada local defeña
Mariana Gómez Del Campo Gurza. En el lugar 3 fue ubicado
el chiapaneco Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular del
Presidente; en el 4 ya se había designado previamente a Luisa
María Calderón Hinojosa, quien fuera candidata panista a
gobernadora en Michoacán; en el 5 se acomodó el ex ministro
de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, michoacano
al igual que Calderón.
En el 6 se colocó la congresista local defeña Gabriela Cuevas
Barrón, en el 7 el secretario de Educación Pública, aunque en
este momento no esté ejerciendo el cargo, Alonso José Ricardo
Lujambio Irazabal, y en el 8, la legisladora federal mexiquense
Laura Angélica Rojas Hernández.
Alcanzó el lugar 9 el tapatío Héctor Larios Córdova, antiguo
secretario General de Gobierno en Sonora, en tanto el 10 fue
obtenido por la ex alcaldesa de Hermosillo, María Dolores Del
Río Sánchez, y el 11 por el ex aspirante a la gubernatura del
Estado de México, Luis Felipe Bravo Mena. Si el PAN tiene
una elección lúcida, podrían alcanzar curul la guanajuatense
Ana Teresa Aranda Orozco (lugar 12) y otro hombre que fuera
secretario particular del mandatario federal: el moreliano José
César Nava Vázquez (lugar 13).
Al revisar la lista, llama la atención ver a
nombres propios del instituto azul, como
Francisco Javier Ramírez Acuña (lugar
18) ó José Ángel Córdova Villalobos (lugar 20), en peldaños donde difícilmente
podrán alcanzar un sitio en la 62 legislatura. En el mismo caso está Óscar Martín
Arce Paniagua. El aspirante bajacaliforniano apenas llegó al lugar 28 y, desde
ahí, sería más que milagroso que pudiera Oscar Arce
Paniagua.
obtener la ansiada curul.
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