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Manejo político
REVUELO INTERNO EN EL PAN

Luego de que cuatro panistas se manifestaron en contra
de cómo se ha manejado el proceso interno del partido y se
dijeron a favor de Fernando Castro Trenti, en el partido
siguen sin emitir alguna postura oficial.
En redes sociales y en algunos comentarios minimizan
el asunto diciendo que de alguno no les extraña, pero el
hecho es de que aunque son cuatro, sí les afectó por lo
menos en cuanto a la imagen de cómo se ha manejado el
partido en este proceso.
Algo que no ha ocurrido, como en
otras ocasiones, es que el aspirante
ganador invita al que perdió y a su
equipo a sumarse para la campaña y
así ir unidos.
Seguramente el equipo de Héctor
Osuna Jaime se quedó esperando a
que Vega de Lamadrid los llamara a
sumarse, pues al final de cuentas son
del mismo partido y se supone que
el enemigo a vencer es el del partido
contrario.
Héctor Osuna
Comentan que los equipos ganado- Jaime.
res tanto del aspirante a la gubernatura
como los de las diputaciones no han dado pasos para la
unidad, siguen ignorando a quienes fueron sus contrincantes en la interna.
Y en ese mismo tenor, el PEBC invitó a Héctor Osuna
Jaime para que fuera su candidato a gobernador del estado
y ellos dejar la alianza e ir solos, incluso eso ha sido apoyado
por otras asociaciones políticas. Sin embargo, dicen que
Osuna Jaime no aceptó tal ofrecimiento.
COORDINARÁ CAMPAÑA DE KIKO EN TIJUANA

Apenas el domingo le comentábamos
en este espacio que Antonio Cano Jiménez será el coordinador de la campaña de
Fernando Castro Trenti en Tijuana.
Pues ahora fue del lado de los azules
los que dieron a conocer al coordinador
de campaña de Francisco Vega de Lamadrid en Tijuana, que
será Carlos Torres
Carlos Torres
Torres, ex delegado
Torres.
de Sedesol.
Es indudable que
el más joven de los Torres aportará una
visión interesante a la campaña de Kiko,
sin embargo, todavía está en la mente
de la ciudadanía que él perdió la candidatura para Alcalde en las pasadas Francisco Vega de
elecciones.
Lamadrid.

Esa experiencia le habrá dejado un gran aprendizaje
para saber qué hacer y qué no con la campaña de Kiko
en Tijuana, además de que seguramente le están apostando al acercamiento que tuvo con la comunidad al ser
delegado de Sedesol.
Torres Torres fue diputado federal, candidato del
PAN a la Alcaldía de Tijuana y delegado de la Sedesol
en Baja California.
SERÁ AÚN MÁS LENTO EL CRUCE

El impacto por los recortes presupuestales en Estados
Unidos se sentirá aún más en las garitas a partir del
próximo mes de abril, pues darán a los agentes federales
un periodo de descanso sin pago.
James Clark, presidente de la Coalición de la Frontera
Inteligente, dijo que se estima que la espera sea de entre
4.5 y 5 horas en cualquier día de la semana.
Desde el pasado 1 de abril, debido a este ajuste, se
recortaron los presupuestos para pagar horas extras a
los oficiales de Migración, con lo cual se deben ajustar al
personal que hay asignado con horarios definidos.
Cuando tenían la posibilidad de pagar horas extra se
podía abrir más filas y se ayudaba a que fuera más fluido
el cruce de la Sentri, pero con estos ajustes el tiempo de
cruce por las garitas se irá haciendo mayor.

Comentan que esta situación además de afectar los
cruces, también lo hace al bolsillo de los oficiales y sus
familias, pues con eso no tienen posibilidad de ganar
más dinero. Además, en San Ysidro contaban con un
servicio de transporte que los llevaba de la garita al
lugar donde pueden estacionar sus vehículos, pero ese
servicio también se los quitaron, así que se las arreglan
como pueden.
Ya el alcalde Carlos Bustamante Anchondo ha hecho
un exhorto al presidente Enrique Peña Nieto para que
intervenga ante las autoridades estadounidenses en el
tema de los cruces fronterizos.
Juan José Guerra Abud, titular de Semarnat es también el representante institucional de EPN para Baja
California y Baja California Sur, por lo que el Alcalde
aprovechó una reunión sostenida la semana pasada para
pedirle su apoyo para solucionar la problemática por la
espera en las garitas.
La situación que se vive todos los días para cruzar se
verá recrudecida en las próximas semanas, lo que podría
afectar a varios sectores económicos de ambos lados de
la frontera.
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