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Llega Cabañas a
su curul... estatal
La priista María Elia Cabañas
Aparicio fue investida, por segunda ocasión en los últimos 56
días, como diputada. Sólo que, a
diferencia de lo ocurrido en las
postrimerías de agosto en San
Lázaro, la antigua trabajadora
sanitaria ahora se convirtió en
representante estatal.
Y es que Cabañas era la suplente de Gregorio Barreto
Luna, quien fuera diputado local
Elia Cabañas
por el Distrito 13, con cabecera
Aparicio.
en Tijuana, pero 19 días antes
de que el empresario transportista feneciera, su ahora sucesora fue electa diputada
federal.
Pese a las peticiones reiteradas, por parte de algunos
líderes estatales de su Partido, para que ocupase su curul,
Cabañas se había negado. Llegado el día, viajó a la Ciudad
de México y rindió protesta como congresista federal en
la 62 legislatura.
Cabañas les dijo a las cabezas de su instituto político
en la entidad que no volvería, a menos de que fuese estrictamente necesario y que recibiera una recompensa por
renunciar a un salario mayor y un cargo superior, para
impulsar un proyecto que aún no se define si es el suyo.
Y así sucedió. La reforma política que se deslizó por
estos días dio la coyuntura para que Cabañas regresara,
no sin prebendas de por medio, a ocupar el lugar que
su mentor, Barreto, dejó vacío. Arribó con la mano izquierda bien extendida, pero con la derecha bien asida a
la escalinata del avión.
Y eso quedó claro en una de sus primeras declaraciones
a la prensa donde dijo que su retorno a San Lázaro es un
hecho, mas no el cuándo. Vale más que la zanahoria dure
de aquí al 30 de septiembre de 2013, o la mano correrá
rauda por la escalinata.
Pero quien la dejó en ese lugar también le hizo una
advertencia. A Cabañas la acompañaron decenas de
simpatizantes de su distrito, pero éstos gritaron siempre
“Barreto, Barreto”, incluso durante la investidura. Fue
claro mensaje para la dos veces diputada, tal vez para que
no olvide de dónde viene y, si fuese el caso, para dónde
es que va ahora.

plumazo al Gobierno del Estado el
control de la policía y del ministerio público en época electoral.
Dicen que esto fue por la experiencia de la elección del 2007
cuando el entonces gobernador
Eugenio Elorduy nombró a un
agente del Ministerio Público
como fiscal de delitos electorales que se dedicó a perseguir a
empleados y funcionarios de los
gobiernos priistas ordenando la
Eugenio Elorduy
detención de varios, así como la
Walther.
persecución de los líderes del Partido en sus colonias, caso similar
fue en el 2012 cuando cientos de citatorios se repartieron
de parte de la Fepade a la estructura priista.
Pues bien, la cortina de humo levantada con la supuesta
intención de crear más diputados centró en eso la discusión y las maniobras para impedirlo, mientras la reforma
constitucional que dota de autonomía a la Fepade local fue
aprobada con los votos de PRI, Panal, PVEM y PT, quienes
al parecer ya van perfilando una alianza.
VENDRÁ LUIS PAZOS

El próximo jueves 25 de octubre visitará Tijuana el
presidente nacional de Condusef, Luis Pazos de la Torre,
por lo que el delegado en Baja California Raúl Luévano
Ruiz anda más trabajador que de costumbre preparando
todo para su llegada.
Entre las actividades que estará encabezando será la

DAN AUTONOMÍA A FEPADE

Interesante jugada armó el PRI para quitar de un

sesión de consejo de Condusef, donde se encuentran entre
otros integrantes el Consejo Coordinador Empresarial,
quienes se espera que asistan.
También se tiene programada una conferencia de prensa a las 9:30 horas, todo esto en las instalaciones de la
Canaco.
En este encuentro se espera que el delegado de la Condusef en Baja California tiene planeado subir a la mesa el
tema de las udis, que tantos problemas han ocasionado
en la entidad, según reportes de asociaciones civiles que
atienden esta causa.
Pazos de la Torre es un economista y político mexicano, egresado de la Escuela Libre de Derecho
y miembro del Partido Acción Nacional. Se desempeñó como director del Banco Nacional de Obras
y Servicios Públicos (Banobras),
durante la administración de Vicente Fox.
Ha escrito libros de temas
económicos y ha sido crítico de la
política económica de los presidentes mexicanos emanados del Luis Pazos de la
PRI, principalmente en temas de Torre.
política petrolera e inflación.
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