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Asignan coordinación
COORDINADOR DE EPN

Mucho se ha había rumorado sobre quién
sería el posible coordinador de campaña
de Enrique Peña Nieto en Baja California,
hombre activo que deberá ser el general del
campo de batalla y que dé la cara por los
resultados que se obtengan el 1 de julio, con
el candidato presidencial principalmente
y los demás aspirantes. Entonces si le su- David Saúl
man o restan votos los demás candidatos al Guakil.
presidenciable, también deberá responder
por ellos.
Pues la duda ya quedó despejada ayer en la Ciudad de
México, el coordinador en Baja California de la campaña de
Peña Nieto es David Saúl Guakil, actualmente secretario de
Desarrollo Social del Ayuntamiento de Tijuana y hombre muy
cercano al alcalde Carlos Bustamante Anchondo.
Dicen que Saúl Guakil anda feliz, pues aunque no se le hizo
la candidatura para la Senaduría, el apoyar al candidato presidencial en el Estado es un gran reto que está dispuesto a asumir
de la mejor manera posible para dar un buen resultado. Por
cierto, pedirá licencia para dejar temporalmente la Secretaría
de Desarrollo Social a partir del 25 de marzo.
Además habrá cinco comisionados, uno por cada municipio,
que designó cada Alcalde. Por ejemplo, en Tijuana estaría al
frente de la coordinación municipal José Luis Hernández
Silerio, director del DIF municipal. En Mexicali se dice que
Antonio Meza es quien iría como coordinador, y posiblemente en Tecate César Moreno. De Rosarito y Ensenada aún se
barajan más de dos nombres.
CHRIS LÓPEZ CON PEÑA NIETO

Los que el día de ayer se reunieron con su
candidato a la Presidencia de la República
Enrique Peña Nieto fueron los candidatos
a diputados federales por Baja California,
en donde Chris López Alvarado, por el
Distrito 06, tuvo la oportunidad platicar en
privado con el mismo y externarle preocuChris López
paciones de los bajacalifornianos, donde le
Alvarado.
reafirmó su compromiso con los ciudadanos
y dejaron en claro que el enemigo del PRI
es la pobreza y la marginación, y que el reto es la imaginación
para encontrar nuevas respuestas a viejos problemas dentro la
misma, también tuvieron oportunidad de tomarse fotografías
de grupo y por separado.
También estuvo en la foto oficial Carlos Barboza Castillo,
diputado por el 04. Los candidatos a legisladores por el PRI
regresan con nuevos bríos, pues sintieron todo el respaldo del
candidato a la Presidencia.
VA CASTRO TRENTI POR PLURI

La estrategia del PRI a nivel nacional se ha desplegado con
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precisión milimétrica, más allá de que
estén contemplado el triunfo de Enrique Peña Nieto como Presidente de la
República, el CEN tricolor también busca afianzar que los líderes de cada estado
y región se encuentren representados en
la 62 Legislatura para lograr las reformas que México requiere, y han estado
Fernando
detenidas en los últimos periodos.
Dicen que tal es el caso del actual se- Castro Trenti.
nador Fernando Castro Trenti, quien
fue elegido por la Comisión Permanente del Consejo Político
Nacional del PRI para encabezar la lista de diputados plurinominales por Baja California, al ocupar el lugar número 5
en la primera circunscripción, y sigue en su camino de buscar
la gubernatura.
Comentan que en sus seis años como Senador ha propuesto
ante el Pleno 123 iniciativas y 174 puntos de acuerdo, además
ni un periodo de receso ha descansado en
su labor legislativa, además representa una
de las corrientes del PRI en BC.
Eso sí, seguramente Castro Trenti
tendrá un breve paso por la Cámara de
Diputados, pues buscará la gubernatura;
aquí el “suertudo” será a quien nombre
como suplente.
Y TAMBIÉN MARÍA ELVIA

María Elvia
Amaya de
Hank.
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BAJACALIFORNIANO EN COPARMEX NACIONAL

Luego de que Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente
de la Coparmex a nivel nacional, asumió la presidencia del
Consejo Coordinador Empresarial nacional, en la Coparmex
México debe de entrar alguien a la presidencia. Por lo cual,
ayer, en la reunión en el Distrito Federal, el sector más fuerte
de esa confederación propuso al bajacaliforniano Ramiro
Cárdenas Tejeda para que presidiera la Coparmex durante
este año. Sin embargo, dicen que declinó por estar en la actualidad en proyectos empresariales privados que le absorben su
tiempo. Cárdenas Tejeda es actualmente vicepresidente de
la Coparmex a nivel nacional, así que será la carta más fuerte
para tener la presidencia nacional en el periodo 2013- 2015.
Él fue representante mexicano de la IP del G20- B20 en
Cannes, y volverá a serlo
en la próxima reunión
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nales del PRI por la primera circunscripción en la posición
número 8 que seguramente sí alcanzará un lugar es María
Elvia Amaya de Hank. Recordemos que la esposa del empresario y ex acalde Jorge Hank Rhon estuvo “sonando”
como aspirante a la Senaduría, pues ahora el partido le dio
un importante lugar y seguramente será diputada federal.
Y por si fueran pocos los bajacalifornianos en la Cámara
de Diputados, también en el lugar número 12 va Virginia
Noriega, actualmente diputada local.
La posición número uno de la primera circunscripción es
para el actualmente senador Manlio Fabio Beltrones.
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