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Kiko ya se casó
Para aquellos que
ya estaban pensando qué ajuar
ponerse, pues se
quedarán esperando la invitación para la boda
del próximo gobernador de Baja
California.
Resulta que
“Kiko” Vega
el ganador de las
pasadas elecciones y futuro gobernador del Estado, Francisco
“Kiko” Vega de Lamadrid, contrajo nupcias el
pasado miércoles con Brenda Ruacho Bernal.
Apenas el miércoles pasado en este espacio
le comentábamos que el popular político estaba
alistando su boda, cuando resulta que ese día dio
el tan ansiado “sí”.
Comentan que la ceremonia fue ultra privada
y se llevó a cabo en Los Barriles, Baja California
Sur.
Esta localidad está situada a 100 kilómetros
al sureste de La Paz, y tiene poco más de mil
habitantes.
De acuerdo a un portal turístico de Baja California Sur, Los Barriles es un poblado que cuenta
con playas prácticamente desiertas, es un refugio
de paz y tranquilidad.
Ruacho Bernal y Vega de Lamadrid estuvieron acompañados de los hijos de ambos:
Zarema, Zaira, Brandom, Alan y Carlo.
Y si cree que el futuro gobernador anda paseándose disfrutando de su luna de miel, pues se
equivoca, ya que su agenda continúa, pues ayer
se trasladó al Distrito Federal donde sostendrá
diversas reuniones.
Además terminará esa semana allá precisamente, pues participará en la agenda nacional
del PAN.
El triunfo de Kiko ha traído un gran significado para el panismo nacional, luego de las
derrotas en el 2012, el ganar la única gubernatura
que se eligió este año, les da un nuevo “aire”.
Por otro lado, RuachoBernal, quien lo apoyó
durante toda la campaña, ahora iniciará con él
una nueva etapa como presidenta del patronato
del DIF Estatal.
CAMBIA MARIO HERRERA DE CAMISETA

Quien se dice cambiará de plano de camiseta
de la UABC, para meterse de lleno a la Coordinación del Gabinete de Transición del gobernador

electo, Francisco
“Kiko” Vega, es el
doctor en Derecho
y aún director de
dicha Facultad en
la máxima casa de
estudios, Mario
Herrera Zárate.
Luego de sorprender a proMario Herrera Zárate
pios y extraños su
nombramiento
político, debido a que en los últimos años se
había mantenido de bajo perfil en ese tema, y
mas bien sumergido en el sector académico, su
cambio de giro hace indicar que si renuncia, es
porque ya se vislumbra en el futuro inmediato
un nombramiento importante en el próximo
gabinete del Gobierno Estatal, que entrará en
funciones el próximo 1 de Noviembre.
DA NOMBRAMIENTO Y CONVIVE

El director federal de delegaciones en la zona
Noroeste de la Secretaría de Gobernación Rafael
Oceguera Ramos, después de tomar la protesta
al delegado de la Segob en BC José Luis Hernández Ibarra anduvo muy activo en Mexicali
el miércoles pasado.
Se reunió con los delegados del IMSS, Roberto Alcide Beltrones Rivera; Rafael González,
de la PGR; Enrique Acosta, de Sedatu; Alejandro Arregui Ibarra, del Infonavit; entre otros.
Más tarde comió en un restaurante de co-

mida china en la avenida Justo Sierra con un
grupo de amigos entre los que se encontraban
Mario Madrigal Magaña; el delegado de Sagarpa, Guillermo Aldrete Hass; la delegada
de Capufe, Rosa María Castañeda Guadiana;
el delegado de la Corett, Gilberto Covelli; y el
delegado del RAN, César Valencia.
También estuvieron, la coordinadora estatal
de Desarrollo Comunitario y Participación Social
de Sedesol, Nelsyn García; el diputado Víctor
Navarro; los consejeros de la Judicatura Carlos
Jiménez y Andrés Garza, así como el director
de Transporte del Municipio de Mexicali, Fidel
González; el secretario federal del PRI Estatal,
Luis Martínez y, el paisano de Rafael Oceguera, Jesús Velazco Soto.

nas en el equipo de
transición y vetarle
otras.
Sin embargo,
dicen que Moreno, ya como candidato electo, no
dejó que el alcalde
actual quisiera quitar a algunos de la
transición.
Javier Urbalejo Cinco
Además, dicen
que durante la campaña no recibió apoyo del
alcalde actual, tuvo que hacerlo con su propia
gente.
Forman parte del equipo de transición:Francisco Javier Palacio Manjárrez Victor Amaya,
Víctor Esparza, Gerardo Sosa, Benjamín Gómez, Rodrigo Castanedo, Abel Basilio Montiel y José Flores.
Por otro lado, el dinero del préstamo que está
pidiendo está aún detenido y si se lo dan sería en
octubre, por lo que se teme lo que pudiera hacer
en el corto tiempo que le queda a su administración, ya que termina el 30 de noviembre.
El sector empresarial en Tecate está temeroso
de lo que pudiera hacer el Alcalde y su equipo
en los meses que le quedan, por lo que están
pidiendo cuentas.

TRANSICIÓN RÍSPIDA EN TECATE

Comentan que en Tecate están preocupados
por las finanzas municipales. Y es que dicen que
Javier Urbalejo Cinco está pidiendo un préstamo para realizar algunas obras de pavimentación, pero que esa deuda dejaría ahorcada a la
siguiente administración de César Moreno.
Para empezar dicen que hay algo de diferencias entre estos dos personajes, a pesar de ser del
mismo partido político.
Resulta que UrbalejoCinco para empezar no
lo quería a él de candidato, y luego quiso poner a
muchos de sus allegados con el equipo de Moreno y así lo hizo, los regidores es gente de él.
Pero aún no acaba ahí el meter su cuchara,
pues también quiso imponerle algunas perso-
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