Editorial

A

Viernes

16 de marzo del 2012

Relevos en Palacio
MÁS CAMBIOS EN EL AYUNTAMIENTO

Ayer le comentábamos en este espacio
que Óscar Sanabia Peinado, quien fuera
Oficial Mayor del Ayuntamiento, dejó
dicho cargo pues tomó protesta como
Secretario de Desarrollo Social, en lugar
de David Saúl Guakil. Pues parece que
vienen más cambios en el Ayuntamiento,
por lo pronto, el alcalde Carlos Bustamante Anchondo, anunció que Edgar Óscar Sanabia
Fernández Bustamante, consejero jurí- Peinado.
dico, será el nuevo delegado de Cerro Colorado en sustitución de Iris Juárez, quien fue destituida. En lugar
de Fernández Bustamante se quedará Roberto Ordorica.
Por otro lado, en los pasillos ya se comenta quiénes podrían
ocupar la Oficialía Mayor en lugar de Sanabia, y los que se
mencionan son dos hombres de confianza del Alcalde que son
Raúl Pompa Victoria, actualmente asesor de Presidencia, y José
Osuna Camacho, delegado municipal de Mesa de Otay, quien
fuera presidente municipal del PRI y regidor.
Otros cambios importantes que ha hecho esta administración
desde que empezó fueron el de Secretario de Seguridad Pública,
Director de Desarrollo Urbano, Director de Desarrollo Social,
Dirección del DIF y delegado de San Antonio de los Buenos,
entre otros.
LA COORDINACIÓN EN BC

A través de un comunicado, Enrique Peña Nieto, candidato
de la alianza “Compromiso por México”, dio a conocer los nombres de quienes coordinarán su campaña para la Presidencia de
la República en cada estado del país, además de que hizo oficiales
los nombramientos de los cinco coordinadores de cada una de
las circunscripciones, mientras que el coordinador general de
la campaña será Luis Videgaray Caso.
Lo curioso fue que en el caso de esta entidad, dice “el coordinador de campaña en Baja California se anunciará en los
próximos días”.
Ya se había anunciado que sería David Saúl Guakil, quien
incluso renunció el miércoles a la Secretaría de Desarrollo Social
Municipal de Tijuana para irse a esta encomienda.
Sin embargo, dicen que un grupo contrario, encabezado por
el senador Fernando Castro Trenti, están tratando de hacer
embrollos, pues no quieren que sea Saúl Guakil quien tenga
esa encomienda en Baja California, pues no es de su grupo, sin
cercano al Alcalde.
Saúl Guakil ya se encuentra incluso en el Centro del país
listo para la nueva encomienda y esperando que se haga el
anuncio oficial.
PARA ‘PAPELITOS’...

En la Cámara de Diputados en el Distrito Federal hay días
en que al finalizar las labores algunos legisladores acostumbrar
jugar futbol en una cancha que ahí hay.

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

Pues el martes por la tarde un grupo de diputados del PAN jugaba una
cascarita contra un equipo de veteranos del Cruz Azul.
César Mancillas, diputado por
BC, era algo uno de los jugadores y
dicen que era algo así como el capitán
del equipo, y que cada vez que juega
lo hace como si estuviera jugando la
Copa del Mundo, pues se apasiona. César Mancillas.
Dicen que entrado el juego Mancillas
le pidió al diputado Víctor Balderas que saliera, pues no estaba
jugando bien, y en su lugar metió a uno que estaba en banca.
Total que al final los diputados ganaron 3 a 1. Pero al final
del juego Balderas le reclamó a Mancillas el haberlo sacado,
Mancillas le respondió, se hicieron de palabras y de las palabras pasaron a los puños, ante la mirada atónita de los otros
jugadores, que ya casi estaban intercambiando las camisetas, y
después sentían que estaban viendo una escena de El Chanfle,
donde los jugadores terminan de pleito.
César Mancillas Amador fue Presidente Municipal de
Ensenada y se supone que todavía es coordinador en Baja
California de la campaña de Josefina Vázquez Mota, candidata
del PAN a la Presidencia de la República.
LE DAN LAS GRACIAS

Por cierto, algo que llamó la atención en la pasada sesión de
congreso fue que no encontraron a su compañero de trabajo
Omar Contreras Borbón, No pocos diputados notaron, por
tangible, la ausencia de quien fuera, a lo largo de la legislatura,
un expedito colaborador. La salida de Omar Contreras Borbón del Congreso del Estado fue sorpresiva para muchos de
ellos, quienes se apoyaban constantemente en él durante las
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Carlos Barboza Castillo, candidato del PRI a diputado federal por el
Distrito 04, nombró a Ranier Falcón
Martínez como coordinador de su
campaña. Falcón Martínez fue regidor en el 17 Ayuntamiento y delegado
del Cerro Colorado. Dicen que fue el
elegido por la capacidad organizativa
que tiene, además de que es cercano
a Barboza.
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sesiones parlamentarias.
Contreras fue nombrado, el 17 de enero pasado, como director del flamante instituto de Opinión Ciudadana, Estudios
Sociales y Económicos, resultante de la fusión de otros dos
entes previos, con similares funciones.
El ex director de Procesos Parlamentarios se tomó en serio su trabajo. En 49 días, hizo dos sondeos de opinión, dos
estudios económicos, elaboró cuatro iniciativas y dos puntos
de acuerdo. Puso en movimiento a una instancia legislativa
que, antes de su llegada y dividida en dos, estaba afectada
por la dilación.
La experiencia se tornó amarga para Contreras el pasado
5 de marzo cuando, con otros proyectos listos, le dijeron que
debía entregar el cargo. Le ofrecieron regresarlo a un puesto
similar al que poseía previamente, pero lo rechazó. “No busco
chamba, sino ser parte de un proyecto”, le digo a un congresista
que intentó convencerlo de que se quedara. No lo logró.
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Ranier Falcón.
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