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Ahora bien, hay quienes son más acuciosos en sus análisis y se atreven a decir que
es la pieza que hacía falta para empezar el
proceso interno del PRI en esta entidad y, de
paso, hacer la designación de los delegados
federales, para que lleven todos el mismo
símbolo: El sello de la casa.

Primera gira
de EPN

BUSCAN MEJORAR AMBIENTE

MAÑANA, PRIMERA VISITA PRESIDENCIAL

Si las cosas no cambian
de último momento,
mañana estará visitando tierras bajacalifornianas el recién
estrenado presidente
de la República, Enrique Peña Nieto.
Aunque la agenda
está aún sujeta a cambios, entre las reunioEnrique Peña
nes que ya se manejan
Nieto.
está una con los cinco
alcaldes Carlos Bustamante, Francisco
Pérez Tejada, Enrique Pelayo, Javier Urbalejo y Javier Robles; y con el gobernador José Guadalupe Osuna Millán, en la
que revisarán el estatus financiero de la
entidad.
Una de las actividades que tendrá será la
inauguración del Centro de las Artes Musicales en Tijuana, en la Tercera Etapa del Río
Tijuana, y otra sería un evento empresarial
en el Grand Hotel.
Su última visita a Baja California fue el
3 de junio cuando vino acompañado de su
esposa, Angélica Rivera, y tuvo en Tijuana
dos actos, uno con mujeres en la avenida
Revolución, y otro masivo en la explanada
de la Monumental Playas de Tijuana, donde
reunió a miles.
En esa ocasión vino a brindar un discurso
en el que hizo promesas puntuales para los
bajacalifornianos y pidió su voto.
Ahora, si de pedir se trata, seguramente será el revés, ahora le tocará recibir las
peticiones y responder a lo que le soliciten
los sectores.
Hay ayuntamientos que tienen problemas financieros y al ser de extracción priista, tienen la esperanza de que Peña Nieto
venga a su rescate.
Algunos de los compromisos que hizo
con Baja California son el dotar de mayor
infraestructura vial, un transporte público
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articulado, un nuevo hospital para Mexicali
y algunas preparatorias.
Habrá que ver qué es lo que los alcaldes
solicitan al Presidente, además del sector
empresarial, un tema sensible es el de los
tiempos de espera en las garitas y el seguimiento de la zona económica fronteriza,
entre otros.
Como una manera de hacer llegar el
sentir de los bajacalifornianos al Primer
Mandatario del país, Periódicos Healy ofrece para los lectores el espacio “Escríbele al
Presidente”, mediante el cual se recibirán
cartas e inquietudes de la ciudadanía y se
harán llegar al equipo de Enrique Peña Nieto en esta visita. Puede enviar sus correos
electrónicos a presidente@frontera.info.
NUEVO DIRIGENTE TRICOLOR

Ha sido muy cuidadoso desde antes de
asumir la Presidencia de México y ahora
con el relevo en la dirigencia nacional del
tricolor no lo fue menos. Por cierto, hay que
decirlo, es el segundo relevo que le tocaría
encabezar a Enrique Peña Nieto, ya que
el primero fue con Humberto Moreira, a
quien se le “calentó” la silla luego de que la
oposición le subiera al caldero por la deuda
que había dejado en Coahuila siendo Gobernador. Ahora son circunstancias distintas,
ya que Pedro Joaquín Coldwell fue el líder

al que le tocó todo el proceso electoral del
2012 y lo premió con una Secretaría de Estado, mas por eso dejó acéfala la dirigencia
del Revolucionario Institucional.
De acuerdo a fuentes nacionales, hoy
estarían reuniéndose en el Centro del País
para elegir a quien será el próximo líder de
los priistas en el papel, pues si sucede como
está anunciado, quien se quede obedecerá
las instrucciones que se dicten desde Los
Pinos, y si no, qué otra interpretación le
daría a la llegada de César Camacho, ex
gobernador del PRI en el Estado de México
(1995-1999), en mancuerna con la otra ex
gobernadora de Yucatán Yvonne Ortega.
Peña Nieto es muy cercano de Camacho
Quiroz, incluso se llegó a mencionar su
nombre como posible integrante de su Gabinete, pero resulta que el Primer Mandatario le tenía otra tarea de igual o mayor
envergadura.
Lo que sí es que es una señal muy clara
para Baja California, que en el 2013 enfrentará el proceso electoral para renovar
la Gubernatura, alcaldías y diputaciones,
ya que, de entrada, las reglas se dictarían
desde Atlacomulco y por consecuencia, no
valen aquí todos los movimientos previos.
El que se mueva, ahora sí, no sale en la foto,
reza un adagio tricolor acuñado por Fidel
Velázquez.

El gobernador José
Guadalupe Osuna
Millán encabezó ayer
un evento de gran relevancia para el desarrollo sustentable de la
entidad al presentarse
el Programa Estatal de
Acción ante el Cambio
Climático y la formalización de un consejo José Guadalupe
consultivo.
Osuna Millán.
El mandatario estatal
destacó que Baja California es la primera entidad en todo el País en desarrollar y promulgar
una ley contra el cambio climático, como parte
de un compromiso para frenar el deterioro
ambiental.
Dijo que el deterioro es lento y mucha gente
no lo siente hasta que pasa algo extraordinario, como es el caso del 1 de enero cuando se
presentan los estragos de la quema de llantas,
cohetes y fogatas.
Por otro lado, en atención a medios de
comunicación, el Gobernador del Estado
anunció para este miércoles la primer visita
del presidente Enrique Peña Nieto a Baja
California.
Aunque no se tiene la agenda definida, al
parecer sólo contempla la ciudad de Tijuana.
Osuna Millán hizo un segundo anuncio que
tiene que ver con la construcción de dos pistas
de hielo para esta temporada, una en Mexicali
y otra en Tijuana.
Destacó que es un regalo para las familias
bajacalifornianas y que se utilizarán recursos
de patrocinadores y del mismo Gobierno del
Estado.
Por cierto, después del evento y la atención
a medios de comunicación, el Gobernador
del Estado fue “apapachado” con pastel y
diversos antojitos por sus colaboradores
tras llegar a la edad de 57 años. Ayer por la
tarde le esperaba otro pastel en su casa a
lado de su familia.
Envíe sus comentarios a:

vigia@frontera.info
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