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Los “tiradores” en Rosarito
Mientras en el panismo rosaritense sus fuerzas se han unificado
en torno al puntero de las encuestas y virtual candidato a la
alcaldía Silvano Abarca, en el partido tricolor todavía no se
vislumbra quién los representará en las urnas, ya que a diario
surgen más tiradores que quieren llegar a la silla municipal.
Los grupos que aglutinan al priismo en esta localidad,
han empezado a soltar nombres para que la maquinaria se
caliente pese a que esto dependerá del elegido a contender
por la gubernatura.
Por el lado del grupo “hankista” ya empezaron a moverse
Rosa María Plasencia, presidenta del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), y Rafael Crosthwaite, presidente de la
Asociación de Muebleros, que harán su destape en el desayuno
que se tiene programado para el próximo martes, donde habrá
de entregarse un reconocimiento al aún dirigente estatal del
PRI René Mendivil.
Por el otro lado, están los seguidores del diputado Fernando
Castro Trenti, que traen muy alborotada a Laura Torres, hija
del ex alcalde y hotelero de Rosarito, Hugo Torres.
De esta misma corriente, pero de la gente que se encuentra
en el Gobierno, se maneja reiteradamente que el actual presidente del PRI en la localidad, René Ortiz, sería el candidato
a impulsar, aunque también se maneja la posibilidad de que
la estafeta sea pasada a Enrique Esquivel, priista de toda la
vida y comisariado del Ejido Mazatlán, uno si no es el más
rico del país.
Lo que aún no se define entre ninguno de los partidos más
significativos, es la diputación por el Distrito 17, que en éstas
elecciones se estrenará y que abarcará sólo al Municipio de
Rosarito, ya que en la posible alianza que se cocina entre el PAN
y el PRD este distrito es una de las cuotas que está exigiendo
el partido del sol azteca, pero que vendría a echar por tierra
la mancuerna que el PAN tiene contemplada entre Abarca
Macklís y la todavía directora del Repss, Mirna Rincón, con
la que aseguran lograrían el triunfo en las urnas y por ello las
cartas aún están en la mesa de negociaciones.
Mientras tanto en el PRI, se habla de que la regidora Dora
María Esquivel podría entrarle al quite en este distrito, pero
aún no hay nada claro porque se presume que también está
siendo peleado por los partidos minoritarios, con los que
negocia una alianza.
DÍAS CONTADOS EN LA DIRIGENCIA

René Mendivil

Aun cuando René Mendivil Acosta,
presidente del Comité Directivo Estatal
(CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no dio fecha exacta sobre
cuando abandonaría la dirigencia, durante
la inauguración del Módulo de Atención
Ciudadana de la diputada federal Virginia
Martínez Gutiérrez en la colonia Lomas
del Matamoros, manifestó que daría este

paso una vez que haya atendido lo relacionado a las asambleas
municipales que se realizan el próximo martes 22 de enero y
la visita del dirigente nacional del CEN
del PRI, César Camacho Quiroz y otros
integrantes del instituto político con representación nacional.
También mencionó que se no se marchará sin antes dejar resuelto lo relacionado
a las alianzas en donde precisó que con
los únicos partidos que han firmado carta
compromiso son el PVEM y el PT y que
aún platican con otras fuerzas políticas César Camacho
en la entidad.
Quiroz
Desde hace unos días el líder estatal
prepara su salida para contender por la presidencia de Tijuana,
ya que en un evento reciente advirtió de que no estaría al frente
de todas las etapas del proceso electoral como presidente
estatal del PRI, por obvias razones.
Asimismo al ser cuestionado por periodistas sobre la visita
de Camacho Quiroz a Mexicali, negó que éste venga a designar al candidato oficial del partido tricolor a la gubernatura de
Baja California, sino que viene a fortalecer los trabajos que se
han hecho en la entidad de cara a las elecciones del 7 de julio
de 2013 y sumar el esfuerzo del priismo nacional y local.
Por otra parte, explicó que la visita de algunos de los
aspirantes a la gubernatura por Baja California fue para refrendar el compromiso público mediante un pacto en el que
se sumarían al candidato que resultara electo.
El viernes, Jorge Hank Rhon, se reunió con Camacho Quiroz, el jueves hizo lo propio Carlos Bustamante Anchondo,
también ya vio a Francisco Pérez Tejada y a Enrique Pelayo
Torres, dicen que en estos días seguramente ya habló con los
siete aspirantes a la gubernatura por el PRI.

VA HERNÁNDEZ NIEBLA AL CCE

Mañana, el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) realizará elecciones internas para elegir al nuevo
dirigente del organismo y quien será
la persona que sustituya a Mario Escobedo Carignan.
Hasta el momento se tienen informes que luego que se abrió la convoca- Juan Manuel
toria para el registro de los candidatos el Hernández Niebla
único que se ha apuntado es el empresario Juan Manuel Hernández Niebla,
quien aseguran que cuenta con la experiencia e inteligencia y
visión para poder estar al frente del CCE.
La fecha límite para que los interesados en este cargo se
inscriban es este domingo 20 de enero, por lo que de no hacer
lo propio otra persona, quedaría automáticamente Hernández
Niebla.
El ex presidente de la Coparmex confesó que le emociona
mucho el reto de estar al frente del CCE, ya que es un ciclo que
la falta por completar y tiene deseos de poder servir al sector
desde esta plataforma sobre todo porque el 2013 es coyuntural,
ya que es el arranque del sexenio del gobierno federal, lo que
implica que se renovarán las delegaciones en la entidad.
En lo local, mencionó que el panorama electoral ofrece al
sector empresarial una importante ventana para subir la agenda de la entidad a las plataformas de los diferentes partidos
políticos y exigirles compromisos serios no nada más para el
sector sino para la población en general.
Hernández Niebla tuvo un destacado paso por la Coparmex, donde estuvo al frente dos años, aquí que seguramente
será un acierto el nuevo encargo.
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