Editorial

23 de mayo del 2012

sin la necesidad de acudir a las oficinas en
Tijuana. Osuna Millán agradeció la disponibilidad que tuvieron las autoridades
estadounidenses y dijo que esto se traduce en un gran apoyo a la economía de los
mexicalenses que requieren canjear su visa
o hacer el trámite por vez primera. Como
se sabe la oficina estará abierta a partir del
1 de junio.
Por otro lado, el Gobernador del Estado
atendió ayer en Palacio de Gobierno a estudiantes de la UABC con el fin de entregarles
un apoyo de 140 mil pesos para la realización del festival musical Unifest 2012.

Entusiastas
candidatos
VAN POR EL 06

Sonia Moreno
Cabral, del Panal;
Chris López Alvarado, del PRIPVEM; y Silviano
Isaías Rosas, del
PT-PRD-Movimiento Ciudadano; compartieron sus puntos
de vista sobre temas
Sonia Moreno
como la policía con
Cabral.
mando único, sus
propuestas en el
tema del empleo, así como la privatización
de Pemex.
Al cuestionarse entre ellos, Rosas le
preguntó a López sobre su propuesta para
apoyar la educación
de los grupos indígenas, a lo que éste
respondió que entre
sus propuestas está
un programa de apoyo a la educación que
incluye no sólo a estos
grupos, sino a todos
en general.
López cuestionó a
Moreno acerca de las
cuotas escolares a lo Silviano Isaías
que ella dijo que está Rosas.
entre sus propuestas
y que éstas se siguen cobrando. Mientras
que Moreno le preguntó a Rosas sobre su
propuesta para la creación de nuevas carreras de educación
superior que garanticen empleo a los
egresados. Y Rosas
dijo que hay que invertir y garantizar
a los jóvenes trabajo, pues hay muchos profesionistas
desempleados.
Los candidatos se
mostraron contentos
Chris López
de estar participanAlvarado.

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
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NI TAN ‘TROFEO’

do en la contienda, disponibles a responder
los temas y luchar por sacar adelante sus
propuestas e ideologías.
Moreno Cabral, del Panal, aún con su
padre enfermo, está llevando a cabo su campaña y acudiendo a sus compromisos. Por
cierto, hoy sus compañeros de partido le
festejarán su cumpleaños.

“motivos personales”.
Dicen que la verdad es que la candidata
“le sacó”, no hubo quien pudiera convencerla, pues incluso a través de las dirigencias
estatal y municipal se le hizo saber de la
importancia de este foro. Pero por lo visto,
pudo más su miedo que una instrucción o
recomendación de expertos de su partido.
Si le da temor ir a un foro con otros tres
aspirantes de su distrito, imagínese el pavor
que le dará estar en la Cámara de Diputados.
Digo, porque si quiere ser legisladora para
estar faltando pues nomás no.

LE ‘SACA’ A DEBATIR

La que hasta en su partido dicen que ni
cómo ayudarla es a Alfa Peñaloza Valdez,
candidata del PAN al Distrito 06. En dos
ocasiones fue invitada al debate de Frontera
por ese distrito, la primera vez estuvo dando
largas para al final decir que no podía por
tener reunión de estructura interna, el debate para ese día se pospuso porque ella no
estaría, así como tampoco el candidato del
PRD, quien fue operado de los ojos.
Para esta segunda invitación, con tiempo,
a través de su equipo, se le estuvo insistiendo, explicando del foro y demás hasta que
aceptó la invitación, incluso un día antes
mandó un correo con los nombres de las 5
personas que la acompañarían al debate,
sus dos hijos y tres de sus colaboradores. El
debate fue ayer a las 10:00 horas, sin embargo, la candidata nunca llegó, en cambio, su
personal de comunicación mandó una carta
a la medianoche anterior que constaba de 5
párrafos, en los tres primeros destacando la
importancia de un foro como éste, pero en
el cuarto diciendo que no podía acudir por
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El cónsul general de Estados
Unidos en Tijuana, Steven Kashkett hizo un
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sistencia para que
Mexicali pudiera
tener un centro de atención de solicitantes
de visas láser. Ayer durante una reunión
que sostuvieron, el diplomático reconoció
la gestión que realizó el Mandatario Estatal, donde se tuvo éxito para que los mexicalenses pudieran tramitar el documento
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Ayer en este espacio publicamos
que el PAN está por
anunciar que Francisco Castro Trenti,
hermano del Senador, se sumará a la
campaña de Ruth
Hernández, candidata a diputada federal por el Distrito Francisco Castro
08.
Trenti.
Pues bien, dicen
del lado de los rojos que aunque los panistas
quieran presentar esto como una conquista
política, la realidad es que siempre ha trabajado con ellos.
El compartir los apellidos “Castro Trenti” llama de inmediato la atención, pues Fernando, el senador, se ha encargado de subir
los bonos de este nombre en la política, tanto
así, que ahora los panistas quieren echar
mano de esta valía para sus fines, usando la
integración de Francisco para querer “apantallar” con el nombre.
Sin embargo, para los que tienen conocimiento de la vida política del Estado, saben
que Francisco Castro Trenti nunca ha sido
priista, que sólo ha trabajado en administraciones panistas y nunca ha tenido un activismo político o social en ningún renglón en
el estado. Esto último lo confirmó el mismo
Francisco hace algunos meses, cuando aspiró a ser Magistrado del Poder Judicial y
no quedó.
En cambio, dicen que Fernando Castro
Trenti siempre ha dejado en claro, a diferencia de otros políticos, que una son las cosas de
familia y otras las cosas públicas. El ejemplo
lo dejó claramente al no interferir en el proceso de selección de los Magistrados y en donde
Francisco Castro Trenti participó.
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