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los jugadores en persona durante el entrenamiento, y dicen que el club le entregará
una camiseta de Xolos.
Dicen que el Alcalde comentó que los Xolos son campeones de San Diego también,
pues son un equipo binacional.

Aclaran
panorama

CIERRA FUERTE

DEFINEN CANDIDATURAS

Por fin hubo
“humo blanco” en el
PAN y se confirmó a
Alejandro Monraz
Sustaita como el
aspirante con mayor reconocimiento
entre el panismo y la
ciudadanía consultada en la encuesta
Alejandro Monraz
ordenada por el CEN
Sustaita.
del PAN.
La reunión fue en
Tecate con la presencia de Juan Molinar
Horcasitas, presidente de la Fundación
Rafael Preciado Hernández; Dolores del
Río, secretaria Adjunta de Elecciones; Sócrates Bastida Hernández, presidente del
Comité Directivo Estatal de Baja California;
Salvador Morales Muñoz, presidente de
la Comisión Estatal de Elecciones y los integrantes de la Comisión Estatal Política
del Partido.
Ahí develaron los resultados de la encuesta y aquellos que “puntearon” y serán
los aspirantes, con lo que antes de que llegue
la navidad en el PAN van adelantando su
proceso de selección de candidatos
Por Tijuana, se confirmó que Monraz
Sustaita era el aspirante con mayor reconocimiento, esto por su trayectoria como
servidor público, y la persistencia que en
esta ocasión la ha traducido en trabajar con
todas las corrientes del panismo.
Una buena señal, en principio, es que los
otros dos aspirantes, Antonio Valladolid y
Max García, una vez que el resultado no
los favoreció, cumplieron el pacto firmado
hace unos días y respaldarán al elegido, por
lo que se suman a la campaña.
Monraz Sustaita puntualizó que es un
enorme compromiso el abanderar a su partido en una contienda que de entrada pinta
difícil, pero que ya el han tocado situaciones
similares o más adversas y se ha logrado
resultados favorables con base a trabajo y a
unidad, por la que seguirá trabajando.
Comentan que en el caso de Tijuana, la
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decisión fue tranquila, así como en Tecate y
Ensenada. En el primer caso, el José Alfredo
Ferreiro fue el puntero y será el candidato,
mientras que en Ensenada, será Francisco Vera González. Otro que “pintaba” por
Ensenada fue César Mancillas, pues ahí
hubo empate técnico, pero ayer hicieron
un acuerdo y ya le ofrecieron ir por una
diputación local, y aceptó.

de Mexicali ni en el de Rosarito está dicha
la última palabra.
En el caso de Rosarito, Abarca Macklis
ya fue alcalde de ese municipio, así que
buscaría serlo por segunda ocasión.
De Mexicali, Tolento Hernández fue diputado federal mientras que Posada Gallego
está en Agrobaja en la actualidad.
ALCALDE BINACIONAL

“JALONEO” POR MEXICALI Y ROSARITO

Sin embargo, al hablar de los resultados
de la encuesta en Mexicali y Rosarito, la
situación ya no estuvo tan tranquila como
con los otros municipios.
En Rosarito, Silvano Abarca Macklis,
salió mejor posicionado en la encuesta externa, mientras que en la interna fue Mirna
Rincón Vargas. En el boletín de prensa
enviado por el PAN se menciona que el
puntero fue Abarca Macklis.
En Mexicali, señalan que quien salió
mejor posicionado es Sergio Tolento Hernández, sin embargo, dicen que hay un
grupo que quieren que sea Gabriel Posada
Gallego.
“El líder estatal agregó que la mayoría
de los aspirantes acordaron continuar trabajando en unidad, y una vez llegado las
fechas que marcan los procesos internos
del partido, apoyarán a los aspirantes que
resultaron mejor posicionados, a sabiendas
que tienen todo el derecho de registrarse
si así lo decidieran en último momento”,
señala el comunicado.
Sin embargo, tal parece que ni en el caso

Tal como lo vino mencionando durante
su campana a la Alcaldía de San Diego, Bob
Filner viene dando un toque binacional a
su administración.
Nombró a un tijuanense en su gabinete,
Mario C. Lopez, director de Asuntos Binacionales, ha tenido reuniones con empresarios y el alcalde Bustamante sobre el cruce
fronterizo, y estuvo presente en uno de los
eventos del presidente Enrique Peña Nieto
en Tijuana.
Ahora le da la bienvenida a los campeones del fútbol Mexicano, el Club Xoloitzcuintles Tijuana, quienes ya entrenan en
el Petco Park, gracias a la intervención del
Alcalde de San Diego.
Cabe recordar que Filner, el día de su
toma de protesta como Alcalde, mencionó
en varias ocasiones a los Xoloitzcuintles y
a los tijuanenses por el triunfo.
Así que al saber esto, personal del equipo
hizo contacto con la oficina del Alcalde y
así se gestionó que entrenaran en el Petco
Park.
Y para seguir con ese apoyo, este día a
las 14:30 horas, Bob Filner irá a felicitar a

Quien está cerrando muy fuerte un año
de intenso trabajo e
importantes logros es
el diputado Fernando Castro Trenti,
que está cumpliendo y concluyendo
los compromisos que Fernando Castro
asumió con los baja- Trenti.
californianos. Como
lo anunció, no se aprobó el aumento del
IVA ni nuevos impuestos en el paquete fiscal
2013. Además, esta semana en el Pleno de
la Cámara de Diputados le aprobaron dos
iniciativas muy importantes que presentó e
impulso desde el Senado, que son la Reforma a la Ley de Aeropuertos y logró frenar el
cobro de tarifas excesivas por concepto de
llamadas a celular. La economía de millones
de usuarios en todo el país será favorecida por
una estrategia política de alto nivel, producto
del esfuerzo y dedicación del diputado Federal
Fernando Castro Trenti.
Cabe mencionar que siendo Presidente de
la Comisión de Comunicaciones y Transportes
en el Senado impulsó una reforma al artículo
60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones,
para obligar a los concesionarios de telefonía
celular a incluir el cobro por segundo en sus
ofertas comerciales de planes y servicios.
La iniciativa fue turnada a la Cámara Baja,
donde ahora el bajacaliforniano es el Presidente de la Comisión de Comunicaciones y
logró el consenso, primero para el dictamen en
comisión y después consolidar su aprobación
unánime en el Pleno.
Durante la discusión del dictamen en el
Pleno, el esfuerzo de Castro Trenti fue reconocido por varios diputados como José Antonio
Hurtado Gallegos, del Partido Movimiento
Ciudadano quien felicitó a Castro Trenti por
subir a votación un dictamen de trascendencia
nacional para todos los mexicanos que usan
telefonía móvil porque sólo pagarán por los
segundos que duren sus llamadas, y no por
minutos completos, lo cual impactará de
manera positiva en sus bolsillos.
Envíe sus comentarios a:

vigia@frontera.info
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