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Bob Filner no
sólo dio su primer saludo en
español cuando
asumió como
Alcalde de San
Diego, sino
que se mostró
siempre afecto
a lo hispano
y también ha
presumido su
interés por
fortalecer las
Bob Filner.
relaciones con
los tijuanenses, sean las autoridades o los
mismos residentes de esta ciudad, y ayer sin
mayor protocolo que el de ser un fan de la
historia regional, se apersonó en la terraza
del restaurante Ceasar’s, sobre la avenida
Revolución. Aunque, claro, en gran parte
influye que su director de Asuntos Binacionales sea el tijuanense Mario López, quien
se las sabe de todas todas en las relaciones
de ambos lados de la frontera.
Más promotores y publirrelacionistas
como él darían un gran empuje a esta
ciudad.
‘JALONES’ DE OREJAS POR PACTOS

En lo que se reunían en el capital del
País los gobernadores de los 14 estados,
entre ellos José Guadalupe Osuna Millán,
donde se sostienen elecciones este año con
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, además de los dirigentes nacionales del PAN Gustavo Madero, del PRD
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Jesús Zambrano, del PRI César Camacho,
y los otros partidos que están en la pelea
electoral, para ver avances y desarrollo de las
campañas, según el discurso oficial; pero
de acuerdo a los que conocen estos temas,
fue más bien un jalón de orejas por todos
aquellos golpes bajos que ha habido en la
contienda, sin mencionar las puñaladas que
se han dado por la espalda. Por eso tuvo que
intervenir Gobernación.
Pues bien, aquí en Baja California, de
manera simultánea, los dirigentes de los
partidos, además de representantes de
los municipios tenían una sesión a puerta cerrada con el secretario de Gobierno
Francisco García Burgos y una enviada de
la Secretaría de Gobernación, de quien se
reservaron su nombre, donde el tema principal fue el respeto a la legislación electoral
para tener unas elecciones en igualdad de
circunstancias, respetando al árbitro electoral y a todos los demás participantes.
No obstante, después de estas reuniones
la alianza Unidos por Baja California salió a
acusar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de ser parcial y de beneficiar
al candidato de la otra alianza. Haga usted
sus conjeturas.

gobernadores del país.
Y es que en los pasados cinco días, Castro
Trenti ha recibido el apoyo de dirigentes
sindicales y obreros, senadores, diputados y
de cuatro gobernadores de los estados más
cotizados por el PAN.
Ayer mismo, los mandatarios de Chihuahua, de Querétaro y de Aguascalientes,
llegaron al estado a levantarle la mano al
candidato del PRI y con ello recordaron
que como sucedió en sus entidades, el PRI
está de regreso.
Por ejemplo, Chihuahua, donde las encuestas colocaban a la cabeza al PAN, venció
César Duarte. En Querétaro, cuna de la
derecha, venció el priista José Calzada Rovirosa. Y en caso de Aguascalientes, el PRI
también se impuso al PAN con la entrada
de Carlos Lozano.
También este fin de semana, Eruviel
Ávila, el gobernador del Estado de México,
levantó la mano a Castro Trenti en BC.
Así es que por si se tenía duda, ante
unos 2 mil tecatenses, los primeros tres
gobernadores dijeron que en BC ya huele
a triunfo del PRI, igual que sucedió en sus
entidades.
EN ASCENSO

POKER

Importantes ases de la
política nacional acudieron
toda la semana para otorgar el apoyo
al candidato
a gobernador
por la coalición
Compromiso
por Baja California, Fer- Fernando Castro Trenti.
nando Castro
Trenti y cerró ayer con el respaldo de tres

Vaya que va subiendo como la espuma
Jorge Astiazarán, candidato a la Alcaldía
de Tijuana por la coalición Compromiso
por Baja California, que está integrada por
el PRI a la cabeza, el Partido Verde, el PT y
el Partido Encuentro Social.
Desde el pasado jueves 30 de mayo, la
campaña del galeno Astiazarán empezó a
subir con la visita de Emilio Gamboa, mandamás de los senadores del PRI en el País,
acompañado por seis senadores más que vinieron a refrendar sus afectos al candidato,
por lo que no tuvo empacho el mismo Gamboa Patrón en señalar que será el próximo
Presidente Municipal de Tijuana, como
ya lo dijera en su momento el sonorense

Manlio Fabio
Beltrones.
Gamboa
Patrón definió
a Astiazarán
como un hombre cercano a
la gente y conocedor de la
problemática
de esta ciudad,
asegurando
que le cambia- Jorge Astiazarán Orcí.
rá la fisonomía
a Tijuana.
La ola en la que surfea Jorge Astiazarán,
tiene perfil de tsunami pues la visita de
los gobernadores del Estado de México y
Querétaro, Eruviel Ávila y José Calzada,
respectivamente, habla de la simpatía que
ha generado el candidato, no solo con la
base social de los tijuanenses, sino con los
políticos de alto calibre, al conocer en el
centro del país de su forma de hacer política,
hablándole a la gente con la verdad y sin
lenguaje rebuscado.
Eso sí, en el debate de Canacintra de la
semana pasada, demostró sus capacidades
que rebasan el perfil de candidato, pues al
ser cuestionado en inglés su respuesta debía
ser en el mismo idioma; cosa que realizó de
manera impecable logrando la simpatía de
los presentes, por esa soltura con la que se
conduce Astiazarán Orcí, que las encuesta
no lo marean y parece que el salir perfilado
arriba de sus competidores lo hacen redoblar esfuerzos y eso se nota aunque no se
quiera, pues tal como lo dijera él mismo, las
“campañas negras” son producto de aquellos que se desesperan por no avanzar en la
simpatía y ánimo de los tijuanenses.
Envíe sus comentarios a:

vigia@frontera.info
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