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Busque la cobertura electoral más completa en

Día de las

Amig@s, en nuestra Alianza buscamos una Baja California llena de industrias
creativas. Por eso te invito
a ti a que aportes tus ideas
y tu experiencia para juntos
desarrollar económico y social a B.C. Apoya a BC Creativa. K.V. www.bccreativa.
com

Francisco Vega
Creo en el nacimiento
de San Quintín como un
nuevo Municipio de Baja
California. Sus habitantes han resistido el abandono por estar alejados
de la cabecera municipal
de Ensenada. Mi gobierno
atenderá sus necesidades
como el abastecimiento
de agua potable, luz y
otros servicios elementales; además quiero que
sus actividades productivas, como lo son la ganadería, agricultura y pesca,
prosperen y traigan a sus
habitantes un desarrollo y
bienestar social. Les dejo
una fotografía del día de
ayer con el Comité de Pro
Municipalización.

Destila
amor
y orgullo por sus hijos
Justina Trenti de Castro, madre de Fernando Castro, afirma
que a su hijo siempre le gustó la grilla
“Siempre le gustó la grilla”, expresó doña Justina Trenti de Castro,
en referencia a su hijo Fernando,
quien ahora compite para ser
gobernador.
Es uno de sus cuatro hijos, dos
mujeres y dos varones, por los
cuales esta madre destila amor y
orgullo al referirse a cada uno de
ellos: Silvia Justina, Fernando, Patricia y Francisco.
Todos terminaron una carrera
profesional, lo que para ella es
una satisfacción inmensa, luego

de trabajar duro por años en Estados Unidos en trabajos difíciles
que a muchos no gustaban; pero
obtuvo su premio.
Tiene 81 años de edad, y hoy
cumple 63 de festejar el Día de
Las Madres, fecha de la cual recuerda el mejor de los regalos: La
unión familiar y convivencia en su
hogar.
Tijuanense de nacimiento y
formación, siempre ha vivido en la
casa que tanto esfuerzo le costó a
ella y su familia, y de la que no se

Cortesía

Siempre debemos escuchar
a quien tiene la esperanza
de tener una mejor ciudad
¡Todos somos Tijuana!

Alejandro Monraz

Elena de Lamadrid viuda de Vega, madre de Francisco
Vega de Lamadrid.

ENSENADA
Yo creo en una Ensenada
Triunfadora, ¿Y tú?

Gilberto Hirata
En este momento me
encuentro en reunión con
compañeros de la Asociación de Periodistas en
San Quintín, donde platicamos sobre el tipo de gobierno responsable con la
sociedad que promuevo.

Francisco Sánchez

piensa mover.
“Mi deseo más grande para
ellos (sus hijos) es que hagan una
vida honesta, que llene de orgullo
a sus propios hijos para el día de
mañana, que logren en la vida
todo por lo que han luchado”,
expresó.
Lo material no tiene importancia para esta señora, quien en
la visita de FRONTERA que amablemente aceptó, nunca tuvo referencia de ello, sino siempre subrayó
los valores y la honestidad.

“Como madre me siento completamente orgullosa por los hijos
que Dios me dio; a las madres
que hoy todas vamos a festejar, les
deseo que reconozcan el valor de
cada hijo.
“Que les infundan el orgullo
de salir adelante, de dedicar más
tiempo al trabajo que salir a pasear, porque del paseo no sacamos
nada, del trabajo nos forjamos”,
subrayó Justina Trenti de Castro.
– POR ERNESTO ÁLVAREZ

A lo que más se
acostumbró de
pequeño es a como
su mamá tendía
las camas: Ni
apretadas ni flojas

cariño de mamá

ALCALDÍAS
TIJUANA

Jorge Astiazarán

Justina Trenti de Castro, madre de Fernando Castro Trenti.

Extraña ‘Kiko’

Fernando
Castro Trenti

Para saber que necesita Tijuana hay que recorrerla…
¡Hasta el último rincón!

Sergio Ortiz

Gubernatura

Uno de los gratos recuerdos
que Francisco “Kiko” Vega
de Lamadrid guarda de su
madre, ya fallecida, es el de
la hora en que lo mandaba a dormir junto con sus
hermanos.
Relató que la cama más
confortable que le han prepa-

Mi madre cargó

la historia de BC: Ruanova
Su nombre estuvo basado
en la historia de esta tierra,
Filipina Victoria Zárate Vidal, madre del candidato a
gobernador por Movimiento Ciudadano, Felipe Daniel
Ruanova Zárate.
Dejó de existir el 26 de
agosto de 1999; pero el político la recuerda como si
estuviera presente.
“Mi mamá cargó la historia de Baja California desde

que nació. Pues siendo mi
abuelo, David Zárate Zazueta, el primer presidente
municipal electo democráticamente por medio del
‘sufragio universal’, en el
entonces Partido Norte del
Territorio de la Península
de Baja California, en 1910,
le tocó a él, en suerte, combatir y derrotar la invasión
filibustera de 1911”, recordó
Ruanova Zárate.

rado es la que le tendía doña
Elena de Lamadrid.
“Nos dejaba las camas de
una forma en que las sábanas
no estaban ni apretadas ni tan
flojas; así me acostumbré de
chiquito a irme a dormir”, expuso el candidato de la alianza
Unidos por Baja California.

Lo que más extraña, agregó, es que antes de dormir
les daba la bendición a todos,
los ponía a rezar y les daba
un beso para en la mañana
siguiente, tempranito, levantarlos para ir a la escuela.
– POR ERNESTO ÁLVAREZ

Subisabuelo,FelipeZárate,
era un chileno nacionalizado
mexicano, explicó el candidato, se unió al general Manuel
Márquez de León, en 1853.

Para combatir al filibustero
William Walker, quien intentó
crear en la península de Baja
California y Sonora la “República de las Dos Estrellas”.
Esto viene a colación, porque tanto el nombre de su madre como el suyo, provienen
de ese origen, Felipe y Filipina
Victoria, que representa esa
batalla ganada.
“Mi madre fue una mujer
sumamente inteligente, simpática, generosa; muy hábil para
las tareas del hogar, magnífica
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facebook.com/
periodico frontera.info

Filipina Zárate, mamá de Felipe Ruanova Zárate.

cocinera, de recia fibra moral y de
un carácter afable (mientras no se
le hiciera enojar)”, dijo.
– POR ERNESTO ÁLVAREZ

