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Reflexiones
MEYER HACE REFLEXIONAR A JÓVENES

Una reflexión sobre la realidad del país
brindó el historiador Lorenzo Meyer a los
jóvenes que se dieron cita a la tercera entrega de los Premios Innovación y Juventud
en la categoría Innovaciones Sociales y Comunitarias, organizada por el Movimiento
Tijuana Innovadora.
Mas allá de la ventana que representa José Galicot Behar.
este movimiento, impulsado por José Galicot, planteó que es difícil para Tijuana querer ser una ciudad del
primer mundo, cuando se vive en un país de tercer mundo, por
lo que planteó que el modelo económico actual vigente desde los
ochentas no está brindando resultados, así que debe de ser cambiado. Este discurso seguramente no fue del agrado de Galicot,
por que sonó un tanto contradictorio al mensaje pregonado por
éste, desde que arrancó con Tijuana Innovadora.
El historiador también criticó que se les haya puesto de
ejemplo al polémico empresario Carlos Slim, dueño de casi
todo México, por los altos costos de los servicios que ofrece a los
usuarios donde los más pobres quedan excluidos.
Tras felicitar a los jóvenes por los proyectos que presentaron,
los exhortó a ir más allá y participar más activamente en la
construcción del país el cual dijo que no tienen un verdadero
proyecto de nación.
Entre otros temas, aunque vio difícil que pueda ganar las
elecciones Andrés Manuel López Obrador, dijo que si hay posibilidades de que llegue a los Pinos con el voto de los indecisos.
La ceremonia contó con la presencia del presidente del Colef,
Tonatiuh Guillén; el vicerrector de la UABC, Campus Tijuana,
José David Ledesma; el periodista Oscar Genel, así como representantes de otras instituciones educativas.

de Carlos Bustamante y los estrategas de Jorge Hank, por
el nombramiento de coordinador de campaña de Enrique
Peña Nieto en Baja California, el ganador fue Bustamante
Anchondo, toda vez que Guakil concretó su nombramiento
este viernes. Al mismo tiempo, trascendió que en el equipo
de los castrotrentistas también están de plácemes, luego de la
designación de René Mendívil, quien funge a partir de hoy
como Delegado Especial del CEN Encargado de la Presidencia
del Comité Directivo Estatal del PRI en el estado.
Y mientras algunas voces buscaban involucrar a Fernando
Castro Trenti en los temas de la designación en las coordinaciones, el Senador no ha dejado de concentrarse en su trabajo
para resolver los grandes temas de Baja California, como el alto
costo en las tarifas eléctricas, el impulso a las actividades productivas y un claro ejemplo fue este viernes que se reunió con
pescadores de Ensenada con quienes acordó el inicio de una
agenda conjunta de trabajo.

RATIFICAN A GUAKIL

Luis Videgaray Caso, coordinador general de la campaña a la Presidencia de
Enrique Peña Nieto, ratificó ayer a David
Saúl Guakil como coordinador general de
la campaña de EPN en Baja California.
El nombramiento se dio en el Distrito Federal, luego de que el PRI ya había mandado
David Saúl Guakil. el listado de los coordinadores en los estados
y faltara por oficializar Baja California.
Saúl Guakil contará con el apoyo en otras responsabilidades
de Mario Madrigal, quien será el encargado de Vinculación
Laboral; Laura Torres, estará en Vinculación con Organismos
de la Sociedad Civil, y Netzahualcoyotl Pérez Román en Vinculación Empresarial.
Saúl Guakil renunció a la Secretaría de Desarrollo Social hace
apenas unos días, para irse a la campaña de Peña Nieto.
TODOS GANAN

Habrá que reconocer que en la competencia entre los equipos

MISIÓN:
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PROPONE OSUNA AJUSTES AL NSPJ

Interesante las reformas que está
proponiendo el gobernador José Guadalupe Osuna Millán y un grupo de
legisladores locales para fortalecer el
Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP)
en Mexicali.
Llama la atención una de ellas que José Guadalupe
tiene que ver con la oralidad en la Segun- Osuna Millán.
da Instancia, que viene siendo cuando
un imputado o víctima se inconforma ante una resolución de
los jueces.
Actualmente los magistrados que resuelven controversias
en el ámbito penal lo hacen en audiencias cerradas, como fue
el caso de la liberación de un agente ministerial acusado de
intento de extorsión, ahora lo tendrán que hacer en audiencias
públicas, como ya se realiza en la primera instancia con los
jueces de garantía.
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INICIAN REGISTROS EN MEXICALI

El jueves iniciaron los registros ante el IFE para los
candidatos de los diferentes partidos que buscan contender por un puesto de elección popular, por lo pronto,
los primeros en registrarse en las oficinas ubicadas en
la avenida Reforma fueron los candidatos a Senador del
Partido Nueva Alianza.
Los registros de Amado Ovidio Gil Villarello y José
Lucas López Quintero en primera fórmula y la de Serafín
González Juárez y María del Rosario Lizárraga Sánchez
en segunda fórmula.
Habrá que recordar que en meses pasados se manejaba la posibilidad de que el diputado y ex boxeador Jorge
Kahwagi estuviera en la contienda por
un puesto en el Senado por Baja California, pero el partido de la maestra Elba
Esther Gordillo tomó la sabia decisión
de dejarlo fuera, luego de las duras críticas que recibió el partido de los bajacalifornianos al recibir la noticia.
Pues por lo pronto, habrá que ver
el desfile de candidatos registrándose
para contender por un puesto de elec- Jorge Kahwagi.
ción popular.
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Osuna Millán, también propone evitar que a través de
acuerdos reparatorios los imputados relacionados con delitos
dolosos o robo de vehículos en todas las modalidades puedan
recibir el beneficio de la preliberación. Es decir, cerrarle el paso
a llamada puerta giratoria.
Sin duda que estas reformas que proponen el Gobernador
y legisladores serán de utilidad para dotar de mayores herramientas jurídicas a los operadores del sistema en beneficio de
las víctimas.
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