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Tomará Elia Cabañas protesta
como legisladora local de BC

Dice Alcalde ‘no’ a más
diputados y regidores
Por Laura Durán
lduran@frontera.info

Cabañas durante el anuncio.

mes de estar en el Congreso de
la Unión sólo cobró un cheque
como diputada federal y que no
ha recibido dinero del Congreso
local ni del Sindicato de Trabajadores de la Salud del Estado
del cual es secretaria general y
que por cierto no ha renovado
dirigencia aunque ya venció el
periodo.
Una vez definidas las comisiones federales y con lugar
asegurado en las de Seguridad
Social y Salud, dejará su lugar a
su suplente, Virginia Martínez,
quien hoy se presentará en el
Congreso de la Unión, aseguró.
– Por Laura Durán

Ni más regidores ni más diputados pero sí un empate
de elecciones de Gobernador
y alcaldes, fue la postura del
alcalde de Tijuana, Carlos
Bustamante Anchondo,
ante la iniciativa aprobada
en comisiones del Congreso
Estatal para modificar la Ley
Electoral de Baja California.
El primer edil aseguró que
su Municipio está por concluir el análisis final de esta
propuesta y esperará a que
se realice el debate convocado por el diputado Julio Felipe García Muñoz para esta
semana, en el que todos los
partidos expresarán su punto
de vista.
Elmunícipedijonoestarde
acuerdo con que se agreguen
cuatro diputados al Congreso
local y dos regidores más a

Jesús Bustamante

Elia Cabañas Aparicio, suplentedelextintodiputadoGregorio
Barreto Luna, tomará protesta
hoy como diputada local, tres
meses y cuatro días después
del fallecimiento del legislador
y luego de amarrar su lugar en la
Cámara de Diputados federal.
Cabañas Aparicio, en una
situación inédita, se convirtió
en doble diputada, pues era
suplente de fórmula de Barreto
Luna y además se lanzó para diputada federal en los pasados
comicios.
Al morir el “zar del transporte”enlaZonaEstecorrespondía
a ella decidir con cuál Congreso
trabajaría, decisión que postergó con la complacencia del
Congreso Estatal que no le pidió relevar al legislador en tres
meses.
Flanqueada por el delegado
de La Presa, Jorge Tsutsumi a su
derechayporArturoAguirre,sucesor de Barreto en la empresa
Calfia, así como amigo y hasta
familiares de Barreto, Cabañas
Aparicio informó de su decisión
en conferencia de prensa este
lunes.
Afirmó que su licencia será
indefinida y que a más de un

Tijuana 03-A

Sin embargo, aprueba empate de elecciones.

cada Ayuntamiento, aunque
reconoció que hay cosas buenas en la iniciativa que ya fue
aprobada por las comisiones
de Reforma del Estado y de
Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales del
Congreso Estatal. Bustamante Anchondo se pronunció a
favor de que se empaten las
elecciones de Gobernador

y diputados locales con las
de presidentes municipales,
aunque esto signifique que
el próximo Gobernador sólo
tenga cinco años de mandato y los próximos alcaldes
dos. “Creo que está muy
bien empatar las elecciones,
bajarles al Gobernador y los
alcaldes un año aunque sea
una única vez, es que tene-

mos cuatro elecciones cada
seis años, es muy desgastaste
para los candidatos y económicamente”, además sostuvo
que no es injusto que no haya
financiamiento del Gobierno
hacia los candidatos porque
esto beneficia a los que pueden conseguir más dinero.
La aportación de recursos
gubernamentales, tanto estatales como federales, contribuiría a que la contienda sea
pareja y que no se incline hacia los candidatos que puedan
gestionar mayores apoyos.
En cuanto a Global Corporation, empresa concesionaria
de las cámaras de seguridad
que incluyen las multas electrónicas,eledilaclaróquetodavía no se llega a acuerdo luego
de que el Cabildo hiciera modificacionesalconvenioparaque
la empresa no cobre las multas
electrónicas acumuladas.

