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cuando perdieron todos los municipios en Baja California
en 2010, pero por lo visto eso no sirvió para que su partido
lo relegara, pues fue premiado con una diputación por la
fácil.

Se queda sin
diputación ‘Chuy’
Los mariachis callaron… en los
seguidores de Jesús González
Reyes, pues se quedaron tristes
porque su principal operador
político, el ex alcalde de Tijuana,
quedó fuera de la diputación
federal plurinominal.
Sorprendió a varios que le ganara un desconocido venido
de Tijuana, Andrés de la Rosa
Anaya, quien quedó en primer
lugar de la lista y se echó a la
Jesús González Reyes.
bolsa el primer lugar de la representación plurinominal para
formar parte de los 500 diputados que tomarán protesta el 1 de
septiembre para conformar lo que será la LXII Legislatura.
Al estar en segundo lugar en la lista plurinominal del PAN
por Baja California aún tenía una esperanza, pero por más que
contaron, sumaron, restaron y multiplicaron, no le alcanzó
para obtener una curul en el Congreso Federal.
Por otro lado, los que sí entraron como plurinominales fueron
por el PRI: Fernando Castro Trenti y María Elvia Amaya
de Hank; por Movimiento Progresista Jaime Bonilla; y por
el PAN sólo uno que fue De la Rosa Anaya.
Por cierto, De la Rosa Anaya era el dirigente estatal del PAN

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

EMPIEZAN LOS “APUNTADOS”

Todavía no toman protesta
los diputados federales, mucho menos el Presidente de la
República electo, sin embargo ya hay una larga lista de
“apuntados” para la siguiente
elección local, y lo curioso es
que la más evidente es la del
PAN.
El que está haciendo bastante
ruido en el Distrito 12 local es
el ex regidor del PAN, Raúl
Castañeda Pomposo, quien Raul Castañeda Pomposo.
aspira a la Diputación local
de dicha demarcación, la cual perdió en la elección pasada
un pupilo de Enrique Méndez Juárez, Raymundo Vega,
quien quiso sorprender a su contrincante para arrebatarle
la diputación, tras una impugnación que por varios puntos
porcentuales le ganó el candidato del PRI.
A Castañeda Pomposo, aún se le recuerda por haber formado parte de una de las fracciones más aguerridas que
haya tenido Acción Nacional, en la administración de Jorge Hank Rhon, por lo menos al inicio, pues al final tanto
Castañeda como otros dos se pusieron del lado del ex
alcalde. En cambio ahora, la fracción panista a veces tiene
intentos de ser aguerrida, pero se ve hasta infantil, pues en
la mayoría de las veces carecen de fundamentos y no están
bien asesorados.
Raúl Castañeda se comenta que no es mal visto por la
membresía por ese distrito y es seguro que estará en la
competencia interna del PAN en los comicios que están por
venir en 2013. A ver cómo le va, pues seguramente como él
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habrá muchos más “apuntados” con eso de que ya no les
quedarán muchos puestos en el Gobierno de dónde vivir.
SIN OFICINA DE GESTORÍA

El que dicen que nunca instaló una oficina de gestoría social
fue el diputado federal Miguel Antonio Osuna Millán, dicen
que sólo en el Soler quedó rotulada la fachada de una casona
vieja pero nunca tuvo operatividad.
Comentan las malas lenguas que a menos de que su
oficina haya sido ambulante, pero nunca salió una foto de
la ubicación de la misma y eso que para estas casas de gestoría el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
(Gppan), otorga 38 mil pesos mensuales a cada legislador,
lo que se escuchó del diputado son unas tangas que repartió
en un festival del Día de las Madres en Playas de Tijuana,
así como algunas jornadas de salud en las colonias.
Y hablando de Osuna Millán, ya alista lo que será su último
informe como diputado federal.
ACUDE FUNCIONARIO A VER A FONSI

El que fue visto el sábado
durante el concierto de Luis
Fonsi en primera fila y bien
acompañado es el director de
Gobierno, Obed Silva.
El concierto que se llevó a
cabo en el Museo del Trompo,
a pesar de que no tuvo un auditorio lleno, estuvo con buen
ambiente, pues el cantautor
boricua se encargó de tener
una noche agradable con los
asistentes.
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Obed Silva.

Envíe sus comentarios a:
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