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Apoyo de la
plana mayor

hora
sí
que el PRI
b a j a ca l iforniano
no se puede quejar,
pues luego de que el
sábado se hicieran
oficiales los candidatos, ayer recibieron
el apoyo de la plana
mayor del partido.
César Camacho Quiroz
Encabezados por
César Camacho Quiroz, presidente del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, acudieron
a mostrar su apoyo Enrique Gamboa Patrón,
senador coordinador de la bancada del PRI;
Manlio Fabio Beltrones Rivera, diputado
federal y coordinador de la fracción priista;
e Ivonne Ortega Pacheco, secretaria general
del CEN del PRI.
Por la mañana de ayer, estuvieron en un
desayuno con directivos de medios de comunicación, acompañados además del alcalde de
Tijuana, Carlos Bustamante Anchondo, y el
de Mexicali, Francisco Pérez Tejada; así como
el candidato para la gubernatura Fernando
Castro Trenti.
Ahí, los líderes del PRI convivieron con
los representantes de los medios y estuvieron
muy accesibles, abiertos a sus preguntas y
comentarios.
Los políticos no se sentaron juntos, sino
intercalados con los directivos para así también
poder platicar en corto.
Hablaron de la importancia que tiene para
ellos esta elección, comentaron que cada 15 años
es una generación, y actualmente son casi dos

A

Lunes

8 de abril del 2013

generaciones en que el PAN ha sido gobierno
en Baja California.
Sin embargo, se ven decididos a ganar, pues
al comentario de que si habían negociado para
darle BC al PAN a cambio del Pacto por México,
Camacho Quiroz lo negó rotundamente.
Eso sí, tanto el líder nacional como los demás elogiaron al candidato a la gubernatura,
además se comentó que están arriba en las
encuestas, sin decir las cifras.
LLENAN PLAZA MONUMENTAL

Una explosión de globos con helio y papelitos verde, blanco y rojo fueron lanzados al
aire, unos minutos después de que tomaron
protesta los candidatos a gobernador, alcaldes, diputados locales, regidores y síndicos que
propone el PRI en su alianza Compromiso por
Baja California.
Aquello parecía una fiesta de 16 de septiembre o del 20 de Noviembre, enmarcada en un
día de sol radiante en la Plaza Monumental,
que por cierto estaba llena.
Contingentes de Tijuana, Tecate, Rosarito,
Ensenada y Mexicali tomaron su lugar, por
secciones y echando mano de banderas, banderines, globos largos y todo tipo de aditamento
fiestero, armaron el barullo a ritmo de batucada,
gritando cada vez que se nombraba su municipio o se llamaba a las mujeres, los jóvenes o los
bajacalifornianos.
Pero tan pronto pasó el espectáculo de papelitos tricolor el contingente de la CROC, ataviados con camisetas y banderines amarillos y
rojos puso pies en polvorosa y comenzaron a
salir dejando vacía una cuarta parte del recinto y
perdiéndose el discurso de los oradores siguientes, ente ellos el candidato de unidad Fernando
Castro Trenti y el propio dirigente nacional del
PRI César Camacho Quiroz.
Tal vez el sol les caló, porque a decir de los
asistentes algunos llegaron desde las 9:00 horas
para agarrar buen lugar.
Y ante la salida de ese grupo las explicaciones
fueron varias, para el alcalde de Tijuana Carlos
Bustamante a lo mejor fue por el tráfico, para
el propio Castro Trenti, fue el helicóptero que

dio varias vueltas tomando imágenes y fotos el
que sembró la confusión y para el líder nacional
del PRI César Camacho, fue una expresión de
libertad que no tienen dedicatoria para nadie.
Por cierto, justo es decir que la organización
alcanzó para repartir un modesto lonche de
torta con naranja y botellas de agua gratis a
los asistentes, mismas que fueron distribuidas
en las puertas de entrada que dan acceso a la
gradería de la plaza monumental.
Eso sí, para los medios la cobertura fue algo
complicada, pues se colocaron dos templetes
para los mismos, pero a la hora de la toma de
protesta, la gente de prensa de los candidatos, de
los dirigentes y medios nacionales, se pusieron
justo tapando a los candidatos.
Y TAMBIÉN VA HANK

La presencia del polémico empresario y ex
alcalde de Tijuana, Jorge Hank Rhon, llamó la
atención, cuando de repente apareció con su peculiar estilo en el que
sobresalía su barba
larga y en cuanto
pisó la explanada de
la Plaza Monumental, se hizo referencia
de que acababa de
llegar.
El empresario del
ramo de casinos llegó y saludó a quienes
se encontraban en el Jorge Hank Rhon
podium, entre éstos
el candidato a la gubernatura de Baja California,
Fernando Castro Trenti y al diputado federal
Manlio Fabio Beltrones, con quien incluso
se sentó a lado y estuvo platicando a lo largo
del evento.
Al final, Hank Rhon al ser abordado por
los medios de comunicación, dijo que respaldaba a todos los candidatos por igual sin decir
nombres.
ATIENDE PENDIENTES

Antes de tomar su vuelo a Europa, como
parte de una gira de promoción económica, el

gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna
Millán, encabezó varias reuniones para abordar
temas de gran relevancia para la entidad.
Encabezó la sesión de la Comisión Consultiva Regional del Infonavit de Baja California,
donde participó el director general del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa.
Ahí, retomó el tema de la regularización de
las viviendas ya existentes y el fortalecimiento
de las opciones para construir en beneficio de
los bajacalifornianos. El titular del Infonavit
hizo un reconocimiento al Gobernador por la
disposición para trabajar conjuntamente para
lograr más beneficios para las familias que demandan una vivienda digna.
Osuna Millán también se reunió con el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Alfredo
Orellana Moyao, con quien acordó trabajar
de la mano para garantizar el sufragio libre en
el próximo proceso electoral. Como se sabe,
la Fepade actúa principalmente en procesos
electorales federales y en procesos locales se
coordina en las entidades con fiscalías que
dependen de las procuradurías estatales. En
el Congreso del Estado se creó una “fiscalía”
independiente a la Procuraduría Estatal, pero
al parecer no prosperó, por lo menos para este
proceso del 2013. Por cierto, dicen que el Gobernador del Estado se fue preocupado por el
recorte que hizo el Gobierno Federal en el tema
de la infraestructura educativa, tomando en
cuenta que representa un 62% menos. Como
se sabe, Baja California es la entidad donde
más crece la matrícula educativa, por lo que
en el Gobierno del Estado están preocupados
por este tema y no quieren pensar mal, como
otros que aseguran que hay tintes electorales
en estas reducciones.
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