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El Senado espera
VOTO POR VOTO AL SENADO

El conteo para dar la constancia de
candidatos electos para senador inició
ayer en varios distritos, comenzando
en el 01 de Mexicali, siguiendo en el 07
donde los conteos iban avanzados.
En Mexicali hasta el último reporte
se llevaba un conteo tranquilo, donde
hay que decir que el PRI tenía un ejército de personas revisando el conteo
con la finalidad de no perder detalle Marco Blázquez.
sobre todo de los votos nulos donde
dicen ellos se presentó un error garrafal que prácticamente
los tiene sin senador por Baja California, siendo Marco Antonio Blázquez Salinas el que ocuparía si no sucede nada
extraordinario el tercer puesto.
Hay que decir que poco pudieron hacer ya que los votos
nulos prácticamente se quedaron nulos por lo menos en los
distritos 01 y 07 de Mexicali.
Pero lo bueno va a ser en Tijuana y Ensenada donde en
varios distritos el Partido Progresista terminó por arriba de
los candidatos del PRI; por lo pronto el PAN con el dúo dinámico de Ernesto Ruffo y Víctor Hermosillo anunció que
el domingo a las 9:00 horas se les entregará sus constancias
como senadores electos.
EL VIACRUCIS DEL “PATAS”

El que de plano pasó la noche del jueves afuera de las oficinas del Distrito 05 es Juan Manuel Gastélum Buenrostro,
“El Patas”, y es que luego de que fue el único panista en el
Estado en ganar una diputación, tuvo que estar vigilante de
los votos en la oficina distrital ubicada en la Zona Río, pero
por ser candidato no podía entrar y estar ahí, así que desde
el jueves en la mañana estuvo afuera, incluso ayudó a una
reportera a cambiar la llanta ponchada de su auto, fue por
burritos de frijoles para quienes sí estaban adentro vigilando
el conteo. El jueves por la noche, la pasó adentro del carro
y de pilón en una de ésas lo multaron
por estar en doble fila, ya después de
llevar más de 24 horas afuera, decidió
ir a bañarse para estar más presentable. Entre quienes estuvieron yendo a
apoyar al panista fueron los dirigentes
estatal y municipal, Sócrates Bastida
y Enrique Méndez, respectivamente;
así como Héctor Osuna Jaime y Rodrigo Robledo. El recuento confirmó
su triunfo, por pocos votos, pero al final
Juan Manuel
de cuentas, con ojeras, una multa en el
Gastélum.
bolsillo, pero con una sonrisota, recibió
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su constancia como diputado electo.
Por otro lado, en Tijuana ayer recibieron su constancia
Chris López, del 06; Mayra Robles, del 08; En Ensenada,
Gilberto Hirata, del 03. Por la noche todavía seguía pendiente la entrega a Elia Cabañas, del 04, pues todavía faltaban
muchos paquetes por contabilizar.
En Tijuana y Ensenada en varios distritos el Partido Progresista terminó por arriba de los candidatos del PRI, pero en
la elección a la Presidencia y al Senado; por lo pronto, el PAN
con el dúo dinámico de Ernesto Ruffo y Víctor Hermosillo
anunció que el domingo a las 9:00 horas se les entregará su
constancia como senadores electos.
INFAMES

Justo ahora cuando virtualmente el PRI llegó a Los Pinos,
entre los pasillos empresariales locales se comienza a fraguar
un grupo de empresarios y también funcionarios que vendrían a ser “infames” tipo a una teleserie de cadena nacional,
sólo que éstos amenazan con hacer una fuerte crítica hacia
los políticos que sean ineficientes, que no hagan bien su
chamba, y sobre todo aquellos a los que se les descubra en
malas prácticas.
Entre los integrantes del mismo se dice que se encuentran
Juan José Alonso, asesor de la PGJE, Roberto Quijano, ex
presidente de Coparmex; y hasta el delegado de la Secretaría
de Economía en la entidad, Jacobo Ackerman.
Este grupo promete levantar la voz en nombre de los
intereses del sector empresarial y la ciudadanía en general.
Veremos si en verdad serán los que levanten la voz ante la
problemática que se vive principalmente por la falta de iniciativas eficientes por parte de los gobernantes para reactivar
la economía sobre todo en la franja fronteriza.
Habría que ver si los mismos funcionarios que se dice que
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lo integrarían si señalarían a los funcionarios del partido
para el que trabajan.
AGENDA EMPRESARIAL

El jueves pasado, el presidente de Coparmex, Jorge Escalante, viajó a la Ciudad de México en donde se reunió con los
representantes de las cámaras de las distintas entidades. Dijo
que el propósito principal será hacer una evaluación general
de la reciente jornada electoral celebrada el primero de julio,
y ver sobre los compromisos principalmente que hicieron los
candidatos a la Presidencia de la República con el sector empresarial para seguir impulsando la agenda empresarial.
Jorge Escalante señaló que desde hace más de 10 años el
sector empresarial ha pugnado por la aprobación de reformas estructurales como la laboral, fiscal y educativa, entre
otras las cuales se han quedado rezagadas ante la falta de
voluntad de las distintas fracciones políticas que conforman
el Congreso de la Unión y la Cámara
de Senadores.
Hizo saber que en el caso de los
legisladores y senadores electos por
Baja California deberán cumplir con
lo prometido durante las campañas,
apoyando las propuestas que pretendan resolver las problemáticas de cada
estado, y omitiendo aquellas decisiones
centralistas que sólo beneficien a ciertos
sectores, por lo que estarán al pendiente
Jorge Escalante.
de ello.
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