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Bajo El Sol
Política... Bajo El Sol
4 de octubre de 2015
NANCY SÁNCHEZ ARREDONDO ya pidió a MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA que la releve
como dirigente estatal, porque en el PRI se necesita una dirigencia de tiempo completo, me gusta
hacer las cosas bien y no tener dos cachuchas, dijo refiriéndose a sus nuevas tareas en la Cámara
de Diputados, esto lo confirmó durante el desayuno del Grupo Tijuana... La diputada federal dijo a
los periodistas que no tiene la menor idea de ¿quién la podrá suceder en la presidencia priísta?,
pero aclaró que se trata de una designación, no será otra elección, y es facultad exclusiva del
Comité Ejecutivo Nacional, no vamos a ir a un proceso interno... Hay muchos que tienen la
capacidad para asumir el cargo, pero no mencionó nombres, ni a insistencia de los reporteros, solo
acotó que hay más hombres que mujeres... Enseguida insistió: que no es verdad que solo hay dos
corrientes en el PRI, hay más, están ASTIAZARÁN, HIRATA, DAVID SÁNCHEZ, quitémonos el
mito de que hay dos grupos, hay mucha gente buena en un lado y en el otro... La todavía dirigente
estatal afirmó que ella ve muy bien las cosas para el PRI de Baja California, están mejor las cosas
que antes, cuando yo entré, sí fue muy duro. Y que quede claro, nadie me quiere sacar. De
lenguaje fluido y preciso, también como advertencia remató: Y más vale que comprendan, o nos
entendemos o seguimos con los mismos resultados. MANLIO nos conoce muy bien, de uno y del
otro lado...
Durante la entrevista, NANCY GUADALUPE dijo que en la fracción priísta tienen muchos proyectos
para la frontera, están tratando de que muchos recursos del presupuesto se etiqueten para los
ayuntamientos porque el Gobierno del Estado no los baja, y señaló: El Estado atora el recurso a
los municipios priístas. Nosotros no somos así, los recursos no se partidizan en la Cámara de
Diputados... Asimismo, dio a conocer que los tres alcaldes del tricolor, JORGE ASTIAZARÁN
ORCÍ, GILBERTO HIRATA CHICO y CÉSAR MORENO GONZÁLEZ DE CASTILLA, solicitaron cita
y serán recibidos en México la semana entrante por la fracción y el presidente CÉSAR CAMACHO
QUIROZ, porque van a presentar sus proyectos y necesidades buscando recursos del presupuesto
federal, que en breve estarán analizando. Pero también aseguró que a los demás alcaldes también
los van a atender. Luego dio a conocer que el representante del Gobierno de Baja California le
llamó a una reunión, pero no iba a ir el gobernador. Así, ella les dijo, que esperará hasta que esté
el gobernador KIKO VEGA, para hablar de los proyectos del Estado, entonces sabré si son
buenos...

SÁNCHEZ ARREDONDO adelantó que se han unificado los diputados de la frontera, porque
queremos un trato especial, que no se trata del impuesto, sino un fondo especial, que a nosotros
nos compense el problema de migración, ya que nos llegan del sur, nos llegan del norte, con los
deportados que deciden quedarse aquí; y los municipios requieren más recursos para
pavimentación, para servicios públicos, para vivienda, para iluminación. Pero que esos recursos
lleguen a los municipios, que no se atoren en el Estado porque estos son malos para gastar. Que
sean recursos que puedan detonar el desarrollo. También están solicitando una aportación más
para el tema de pobreza, para llegue el apoyo a las familias en pobreza. Igualmente, que no se
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Vaya al Estado, que se vaya a la Federación, para escuelas de tiempo completo, a los comedores
de escuelas de tiempo completo, pero sobre todo a las colonias de alto riesgo delictivo... La
exdiputada local y dirigente priísta comentó que están tratando la grave problemática de la
importación de autos, lo están valorando con Hacienda, y buscando obtener algo que permita
respirar a los fronterizos... Cuestionada sobre la partidización de los recursos, NANCY repitió no
creo, lo que seguirán viendo es que volverá el PAN a tomar el tema del IVA, que lo único que
hacen es dividir y atorarnos. Yo lamento mucho que siga siendo tema y que prefieran ellos
anteponer eso. En cambio, deploró no es posible que todavía como diputados no hayan tenido una
cita con el gobernador para ver cuáles son los proyectos de Baja California, que podamos
valorarlos, ver qué gana la gente con cada proyecto. No ¿qué gana el Secretario de Desarrollo
Económico? o ¿que gana él?, sino qué gana la gente con cada proyecto, eso es lo más
importante... Y para demostrar que no están cerrados, dijo que si el alcalde JAIME DÍAZ OCHOA le
lleva buenos proyectos para Mexicali, mi Mexicali, lo voy a ayudar, pero si no, lo voy a decir.
A boca de jarro, le preguntaron si no temen que el PRI pierda la elección del 2016 en Tijuana, y
respondió: cuando ves el bosque completo, ves que las condiciones de la frontera son menos
difíciles en el norte, son diferentes problemas, son distintos, la gente vive un poco mejor aquí, por
eso hablamos las zonas económicas aclimatadas a nuestra realidad. Es distinta la misma zona de
Oaxaca que la mía en Baja California. Y no, nos preocupa el resultado electoral, ese es un reto que
tendremos que tomar en el momento, y buscaremos el mejor perfil para enfrentarlo. Creo que lo
que más preocupa es que no nos pongamos de acuerdo en esta ocasión, y que no encontremos
esos espacios de neutralidad política de parte del PAN y PRI para que avance el Estado... Allí
agregó que si invierten en el tren, que no solo sirva para transportar mercancía, sino también para
el turismo, ¿por qué no invertimos más en carreteras o en el puerto?, o en Tijuana para que vuelva
a ser más atractiva y que venga más turismo. Asimismo, para disminuir los problemas sociales,
que también son un inhibidor económico, ya que muchas empresas no llegan aquí porque hay
muchos asaltos y robos, qué hacemos para resolver eso, ¿cómo planeamos Baja California para
capitalizarla"...
NANCY GUADALUPE manifestó que no le asustan los candidatos independientes, a mí lo que me
quita el sueño es que mi partido no se haga más ciudadano, eso sí me quita el sueño. Como
dirigente lo he repetido, hace falta que se hable más de esto, que entendamos los que estamos
dentro del PRI, del PAN y de todos los partidos políticos, qué sucede, por qué hay más del 70% de
personas que no votan, eso habla de que estamos mal todos, creo que tenemos que hacer algo.
Los partidos deben hacerse más ciudadanos, porque tenemos un tema pendiente con la gente.
NANCY añadió que ayer mismo estaría el delegado del PRI, doctor LEOBARDO ALCALÁ
PADILLA, en una reunión con diputados, ediles y la estructura del PRI, porque se está buscando
un perfil, así como abrir un espacio de neutralidad política, donde todos trabajen para levantarnos;
es doloroso lo que sucedió en la elección de este 2015, se necesita un esfuerzo mayor de los

Síntesis informativa 05 de Octubre de 2015

Bajo El Sol
Política... Bajo El Sol
4 de octubre de 2015
Grupos, en la calle, que cada uno agarre tierra, que estén todos en secciones electorales. Es
necesario hablar con la gente que nos permitía ganar antes, porque en cada campaña hay fila,
pero cuando se termina, se desaparecen. Es necesario, remarcó, que salgan a buscar a los
priístas que no fueron a votar, que cada uno de ustedes (conminó a los integrantes del Grupo
Tijuana) convenza cada uno a 20... Ella prometió regresar pronto, y traer al otro diputado federal
priísta de Baja California, MARCO GARCÍA AYALA, quien además de ser muy solidario, los apoya
en los temas de salud... Finalmente, repitió que los temas más fuertes que tienen en la agenda son
el fondo migratorio, importación de autos, fondo de apoyo a la frontera y recursos para detonar el
desarrollo...

Síntesis informativva 05 de Octtubre de 2015

En Voz
V Baja
a... Por Sixto
S
Cá
ámara
RECUE
ERDAN A TE
ERÁN
Desgra
aciadamente -y ahora con
n eso de los maruchan
m
y bu
uscachambass- cada año vemos
v
como
menoss panistas rec
cuerdan al Go
obernador HÉCTOR TERÁ
ÁN TERÁN, po
or lo que sus homenajes se
s
ven cada vez menos concurridoss… Sin emba
argo, en esta ocasión
o
no fu
ue así, ya que
e minutos ante
es
añana arribó el Gobernado
or FRANCISC
CO VEGA DE
E LAMADRID acompañado
o
de las 9:00 de la ma
e
BREN
NDA RUACH
HO, al panteón
n Jardín de la
a Esperanza…
… Ya lo esperraban los
de su esposa,
dirigen
ntes estatal y municipal dell PAN, JOSÉ LUIS OVAND
DO PATRÓN, así como HIIDALGO
CONTR
RERAS COV
VARRUBIAS... Por supuestto, también acudieron los hijos del finad
do Gobernado
or,
ARMANDO, ALFRE
EDO, MARIA OFELIA Y HÉ
ÉCTOR TERÁ
ÁN CORELLA
A… Estuvo presente el
ario general de
d Gobierno, FRANCISCO
O RUEDA GÓMEZ, acompañado de la diputada
d
secreta
federall, GINA ANDR
REA CRUZ BLACKLEDGE
B
E, así como sus
s compañerros en la cám
mara, LUZ
ARGEL
LIA PANIAGU
UA y EXALTA
ACIÓN GONZ
ZÁLEZ… La diputada
d
local ROSA ISELA
A PERALTA
CASILLAS, JOSÉ FÉLIX
F
ARANGO PEREZ, MODESTO ORTEGA,
O
CA
ARLOS GUILL
LÉN
ARMENTA, AMPAR
RO PELAYO, entre otros.
ANÉCD
DOTAS
Entre las divertidas anécdotas re
elatadas por el
e Gobernado
or, recordó que un una com
mitiva que iba
TOR TERÁN se le ocurrió bajar a una tienda
t
de aba
arrotes que se
e
rumbo a San Quintíín, Don HÉCT
a carretera, y dio la instrucción de que todos ordenarran lo que quisieran, sodass,
enconttraba sobre la
tortas, burritos, etcé
étera… y a la hora de paga
ar, el finado Gobernador
G
se
e buscó en una bolsa del
ón y se buscó
ó en la otra, y finalmente le
e preguntó al ahora manda
atario estatal si traía dinero
o,
pantaló
y este dijo que tamp
poco, solo atin
nó a pregunta
arle a la depe
endienta si acceptaba tarjeta
as de crédito y
puesta fue que
e no… Afortunadamente pudieron
p
paga
ar la cuenta y seguir adelante, pero este
e
la resp
tipo de
e situaciones ocurrieron
o
má
ás de una vezz. También re
ecordó que HÉCTOR TERÁN no quería
a
que se
e fuera candid
dato a la alcaldía de Tijuan
na pero le deccía “qué no en
ntendió, no vo
oltee para
abajo, voltee para arriba”,
a
sin em
mbargo, su terrquedad –de la buena- la aprendió
a
del mismo
m
OR TERÁN quien
q
no movió un dedo pa
ara facilitarle su
s nominación a la candida
atura, tal y
HÉCTO
como era
e en esos tiiempos y tal como
c
debería
a seguir siend
do, y finalmente lo felicitó al
a obtener la
preside
encia municip
pal de Tijuana
a, eso, en el último
ú
día de su
s vida.
¿ROSY
Y A LA ALCA
ALDÍA?
No sab
bemos si para
a bien o para mal, si para ayudarla
a
o de
e plano “quem
marla”, pero va
arios de los
seguidores y asesores de la Dipu
utada ROSY PERALTA, in
nsisten en que
e no se apuntta, pero
p
pretende
er por la candidatura a la presidencia
tampocco se descartta, sino todo lo contrario, para
municipal... Hay que
e reconocer que
q la legislad
dora del mero
o Palaco no ha
h parado en sus actividad
des
r
e popular, brin
ndando apoyo
os productivos por todos
desde que inició su labor como representante
s de su Distrito
o, ya que es de
d la idea de que la gente tiene que salir adelante por
lados, no nada más
opios medios, solo que hay que darles un buen emp
pujón… Y entrre los panista
as la verdad es
e
sus pro
que no
o le desagrada
a la idea de que
q sea una mujer
m
la que dirija
d
los destiinos de la cap
pital del Estad
do
¿y por qué no ella misma?,
m
sin embargo
e
una gran realidad
d es que ROS
SY aún no esttá preparada y
mpañero de bancada, GUS
STAVO SÁNC
CHEZ VÁSQU
UEZ a quien
ni a loss talones le lllega a su com
hasta ahora
a
no se le
e ve sombra dentro
d
del pa
anismo, pero ahora
a
con estto de la equid
dad de género
o,

Síntesis informativva 05 de Octtubre de 2015

En Voz
V Baja
a... Por Sixto
S
Cá
ámara
Podría ser que la dirigencia del PAN
P
se inclina
ara a nombra
ar a una mujer como candidata a la
a a GUSTAVO SÁNCHEZ
Z.
alcaldía... eso si quiisieran hacerlle la travesura
ARJON
NA QUIERE EL
E 2
Ahora que se ha confirmado que
e por lo menos para este proceso
p
no fun
ncionará la re
edistritación,
q las cosas
s quedarán co
omo están, ell ex delegado
o de la Secretaría de Gobe
ernación,
por lo que
ARMANDO ARJON
NA BENÍTEZ aprovecha
a
su
u tiempo libre para reunirse
e con empressarios y
as de su Distrrito la mayoría
a de las tarde
es tomando ca
afé con pan que
q enarbolan
n el lema “Yo
panista
estoy listo con Arjon
na II”, así com
mo también co
on integrantess de la Red de
d Líderes Co
omunitarios de
e
e operan en el
e segundo distrito y con lo
os que ha mantenido relación desde que
e se
BC que
constituyeron como Asociación Civil.
C
El aboga
ado y empressario mexicale
ense es una carta
c
fuerte de
el
mo para conte
ener en este distrito
d
que ha
a sido encabe
ezado por mujeres y que esta
e
vez busca
a
panism
represe
entar en la prróxima contienda electoral del 2016 cua
ando se renue
eve la Cámarra local y los
cinco Ayuntamiento
A
os… Sin emba
argo tiene enffrente a un co
ontrincante du
uro de vencerr, como lo es
NICO QUINTERO
Q
RUSSEL
R
quie
en cuenta con
n simpatías en
n el Congreso
o Federal y en
n el estatal,
ademá
ás de que su preparación
p
y experiencia electoral está
á pesada.
APLOM
MO Y MADUREZ
Dicen los
l que lo vieron actuar el pasado 1 de octubre en el
e Congreso del Estado, qu
ue madurez
demosstró el Secreta
ario General de
d Gobierno FRANCISCO
F
O RUEDA, al salir bien libra
ado de su
actuacción relacionada con la entrega ante el pleno
p
del Con
ngreso del do
ocumento con
nteniendo tod
do
lo referrente a los resultados del segundo
s
año de gestión de
el Gobierno Estatal…
E
En el
e marco de
este accto republican
no, el segund
do funcionario
o más importa
ante dentro del
d
gabinete estatal
despué
és del Jefe de
el Ejecutivo Bajacalifornian
B
no, habló pausado, sereno
o y seguro dell terreno que
estaba
a pisando ya que
q en esos momentos
m
tan
nto las mirada
as como la attención de tod
dos y cada un
no
de los diputados, estaban fijas en
e su persona
a por tratarse
e lógicamente
e de un hecho
o que así lo
aba… Ni mod
do se sigue ha
aciendo camiino al andar.
amerita
REMAT
TE MITOTER
RO
Quien se discutió co
on una frase dominguera,
d
m
de tom
ma de posesiión como
durante su mensaje
a
XXI Leg
gislatura Esta
atal, la maestrra IRMA
nueva Presidente de la mesa directiva de la actual
RIQUEZ, al se
eñalar, palabrras más palab
bras menos que
q a su partido el PANAL
L,
MARTINEZ MANRR
q ganar elecciones, le interesaba gan
nar generacio
ones” Cada quien
q
lo enten
ndió a su form
ma
“más que
de ver las cosas, pe
ero de que ca
autivó, lo hizo… Hay que re
econocer tam
mbién que en la
mación de diicha mesa dirrectiva se tom
mó en cuenta a integrantess de diversos partidos, com
mo
conform
es el caso de la recientemente in
ngresada por parte del PRI, CYNTHIA SELENE
S
RUIZ RAMOS,
d
sea de paso, en pocco tiempo vien
ne demostran
ndo ante prop
pios y extraño
os que no es
quien dicho
una im
mprovisada y que
q cuenta co
on la experien
ncia necesaria
a para realiza
ar un papel le
egislativo a la
altura de las exigen
ncias del mom
mento..En horra buena pue
es y adelante…
… camarasixtto@gmail.com
m
ón: 05-10-201
15
Fecha de publicació

Síntesis informativva 05 de Octtubre de 2015

Síntesis informativa 05 de Octubre de 2015

LA BUFADORA
- ¿Honestidad valiente? - A medias - Mar de fondo - Piden
a mujeres competir
¿Honestidad valiente?
A puerta cerrada, entre unos cuantos, pero con la anuencia de Andrés Manuel López Obrador, el
ex diputado federal plurinominal, Jaime Bonilla, "fue electo” como dirigente estatal del Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena), pero quien en verdad moverá todos los hilos de este partido
en Baja California será el ex gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, quien con cínico descaro
todavía se da el lujo de asistir a eventos, reuniones y convivencias con líderes y militantes del
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Bonilla y Leyva Mortera son indefendibles, pero con la bendición del "Peje” y siendo dueños de un
medio electrónico de comunicación, cuentan con la plataforma para hacerse notar en el proceso
electoral del año venidero.
Pero lo que llama la atención es el silencio cómplice y cobarde de quienes presumen ser
auténticos representantes de eso que llaman "izquierda”, porque en este caso parece no
importarles los antecedentes de sus nuevos representantes.
Está claro que la moda entre los políticos corruptos del PRI y el PRD es ingresar a Morena para
purificarse, y más ahora que se ubicó como la tercera fuerza en Baja California.
Sin embargo, la crítica y la decencia están ausentes en Morena con estas designaciones, porque
nadie se atreve a cuestionar el antidemocrático procedimiento que implementaron para imponer a
oscuros personajes. Así no tienen la calidad moral de descalificar a nadie, porque son más de lo
mismo.
Cuchillito de palo
¿Emitirá la Procuraduría General de la República un comunicado sobre el asesinato de uno de sus
funcionarios adscritos en Ensenada?

A medias
Como nuestros funcionarios públicos están más preocupados por ser candidatos en el 2016 que en
atender las tareas que les marca la ley, sería importante que desde ahora entiendan que su
pasado y presente será objeto de escrutinio, porque francamente nos importa un cacahuate lo que
pretendan hacer en el futuro en beneficio de la mayoría de los ensenadenses.
Varios de los actuales suspirantes deben muchas explicaciones, entre ellas el por qué muchas
obras se quedaron a medias, como el libramiento carretero El Sauzal-Maneadero, el estadio de la
Ciudad Deportiva de Valle Dorado, el Bulevar Zertuche, la prolongación del Bulevar Costero, la
construcción de la planta desaladora, entre otras.
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Mar de fondo
Cada vez más cobra fuerza el rumor que desde las oficinas centrales de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Ciudad de México, ya
le tienen el ojo bien puesto al delegado federal en Baja California Guillermo Aldrete Hass, y es que
aparentemente, bajo la cobertura que le da el cargo, se está haciendo de permisos de almeja
generosa tanto en el Pacífico como en el Golfo de California, esto a través de prestanombres; la
cosa es que en la misma Comisión Nacional de Pesca (Conapesca) que maneja Mario Aguilar
Sánchez, supuestamente ya están informados, con nombres y apellidos, y de ser cierto ya veremos
si hacen algo, o como sucede con frecuencia, simplemente se harán de la vista gorda.
Piden a mujeres competir
La secretaria general del PRI, Carolina Monroy, llamó a las mujeres a prepararse para enfrentar las
próximas elecciones y demostrar que están dadas las condiciones para encabezar cargos de
elección popular.
"El PRI nos ha dado la confianza y la posibilidad de participar, por ello estamos muy conscientes
de que la mujer está lista para ser gobierno al 50-50”, expuso.
La lideresa llamó a las mujeres a poner en alto los principios fundamentales del partido y apostarle
a la honestidad y al trabajo político serio.
Lo anterior suena bonito, pero resulta que en Baja California ese mensaje todavía no llega, y no
sólo en el PRI, sino también en el PAN, PRD, Morena, MC, PES, PANAL y el resto de la
chiquillada.
¿Cómo designará el PRI a su 50 por ciento de candidatas?, ¿otra vez por dedazo?, ¿hay mujeres
en el PAN?, ¿queda alguna mujer en el PRD?, ¿existen mujeres de izquierda en Morena?
Hasta donde se puede observar, no se advierte al interior de ningún partido que exista la mínima
intención de promover localmente siquiera reuniones de análisis y discusión sobre este tema; como
que las mujeres que militan en los partidos de la entidad esperan instrucciones del centro del país
para que les den permiso de levantar la mano o hacerse visibles.
Queda claro que el sexo no modifica ciertas prácticas políticas.
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DESDE EL VIGÍA: Adicciones e inseguridad
En Baja California, la mayoría de los delitos del fuero común están relacionados con personas
adictas a sustancias prohibidas y sólo basta con revisar los partes informativos de las policías
municipales y Estatal Preventiva, para constatar que todos los días son detenidos una gran
cantidad de hombres y mujeres que se dedican a la venta de drogas.
Sin embargo, más tardan las policías locales en capturar a los narcomenudistas que en dejarlos
libres la Procuraduría General de la República, asunto en el que extrañamente no reparan el
gobernador Francisco Vega de Lamadrid ni el alcalde de Ensenada, Gilberto Hirata Chico.
Y aunado a lo anterior, para los residentes de esta frontera el desempleo, el aumento de precios y
la pobreza también inciden en las causas de la inseguridad en la región.
Además, con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública
(Envipe) 2015, el 44.1 por ciento de los encuestados señaló que el desempleo está relacionado
con la inseguridad y delincuencia.
Le siguen el aumento de precios, con 33.2 por ciento y la pobreza, con 31.1.
En enero del año pasado, el desempleo tuvo su nivel más alto, con una tasa de desocupación del
5.07 por ciento. La tasa disminuyó en diciembre a 3.76 por ciento, según cifras del Inegi.
Entre 2012 y 2014, la pobreza incrementó en 0.7 por ciento, afectando a 55.3 millones de
personas.
Chiapas fue la única entidad donde la pobreza representó la mayor preocupación de sus
habitantes, con 50 por ciento. Ahí, la incidencia delictiva es de 19 mil víctimas de delitos por cada
100 mil habitantes.
En menor medida, el 13 por ciento de los mexicanos también señaló la escasez de agua como una
de las razones de la inseguridad en el país.
El 46.9 por ciento de los mexicanos indicó que en su comunidad hay baches o fugas de agua,
mientras que el 38.6 por ciento alertó sobre la falta de agua.
Como causa de la inseguridad, los mexicanos también señalaron la falta de acceso a salud,
corrupción, educación, falta de castigo a los delincuentes, narcotráfico y desastres naturales.
Pero ante tantos rezagos y problemas, las autoridades de los tres órdenes de gobierno atienden
otras "prioridades”, y aquí en Baja California el tema de las adicciones y su impacto en los índices
delictivos ni siquiera se discute.
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Agua Caliente
Por Vigía y Cía.
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Pura Grilla... Que siempre no
Por Alejandro Domínguez
alexdominguez71@outlook.com
Una buena noticia fue la que dio el secretario general de Gobierno, FRANCISCO RUEDA GÓMEZ
de que la redistritación realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), no se aplicaría en la
elección del 2016, ya que así lo determinó la corte.
Hay que recordar que el INE realizó una re demarcación territorial de los 17 distritos electorales
locales, utilizando criterios poblacionales, con lo que los distritos quedaron con alrededor de 185
mil habitantes en promedio.
Lo anterior había causado que el Municipio de Mexicali se quedara sin un Distrito, con lo que se
quedaría con solo 5, mientras que esto también les significaba a Tecate y Playas de Rosarito, el ya
no contar con un diputado de su exclusividad, ya que tendrían que compartirlo con Tijuana, y
Ensenada, respectivamente.
Mientras que el gran ganón fue Tijuana, ya que de 7 pasará a 8 Distritos electorales locales.
El fallo que había dado la corte había provocado bastante confusión, ya que nadie sabía a ciencia
cierta dónde se encontraba parado, mientras que los destapes que se estaban presentando,
tampoco eran por algún distrito en especial, ahora sí que… el que caiga.
Sin embargo, RUEDA GÓMEZ menciona que la corte hizo una aclaración a su propio fallo que
nadie comprendió, y hasta ahora todo indica que las cosas quedan a como estaban hasta antes de
junio del 2015, es decir, que Mexicali, por lo menos para esta elección, conserva sus seis Distritos.
La molestia era significativa dentro del PAN, ya que en esta redistritación se fusionarían los
distritos 2 y 3, que son de gente de clase media con un nivel educativo medio, además de que se
consideran bastiones albiazules, por lo que ellos en teoría perderían un diputado.
Y es que los grupos de RUBÉN ARMENTA ZANABRIA y de GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ
tendrían que llegar a un arreglo para nombrar a candidato o de plano, irse a una desgastante
contienda interna en la que los tiradores son muchos y muy fuertes.
Sin embargo, esta aclaración de la corte debe tranquilizar a más de uno y ahora sí, ponerse a
pensar en serio en hacer realidad sus aspiraciones… la lista es muy larga y espero no se me pase
nadie, como es: NICOLÁS QUINTERO RUSSEL, ARMANDO ARJONA BENÍTEZ, GRACIELA
LÓPEZ CARRASCO, ANTONIO LÓPEZ MERINO, CARLOS GUILLÉN ARMENTA, ALEJANDRINA
CORRAL, CARLOS AGUIRRE, CLAUDIA RAMÍREZ, entre otros… y los que faltan.
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Redistritación no se aplicará en esta elección: Rueda
El secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, confirmó que en la próxima elección
local, no se aplicará la redistritación realizada por el INE, con lo que por esta ocasión, Mexicali
conservará sus seis distritos electorales.
En julio de este año, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer la redistritación que realizó
en Baja California, en la que se utilizó un criterio poblacional y no geográfico, con lo que Mexicali
perdió un Distrito electoral, pasando este al Municipio de Tijuana.
Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nacióin resolvió hace unos días que “la
distritación que deberá aplicarse en el inminente proceso electoral, será la que estaba en vigor
ante de junio del dos mil quince, ya que esta no adolece del vicio de inconstitucionalidad”,
resolución que había causado confusión.
“Ha habido cierta confusión con el tema de la redistritación, o los fallos y las aclaraciones que ha
emitido la corte en relación con la redistritación, de lo que serán la demarcación de los distritos
electorales en Baja California para el próximo proceso electoral”, señaló el funcionario estatal.
Recordó que primeramente el Instituto Nacional Electoral (INE), determinó una serie de distritos
nuevos, y luego la corte emitió un fallo y recientemente una aclaración determinando que la
demarcación territorial de los Distritos, serán los originales, es decir, no hay cambio, y lo que se
aprobó será aplicable hasta el 2019.
También hay que tener el dato que el INE solicitó una aclaración al ese fallo que ha dado,
entonces, estarán al pendiente de cual será la resolución final.
Con ello, hasta ahora Mexicali conservaría sus seis Distritos, según ha determiando la corte, de
seguir algún otro proceso, eso solo estaría en la agenda del INE con la corte, señaló Rueda
Gómez.
Fecha de publicación: 04-10-2015
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Jaime Bonilla, nuevo presidente de Morena
El ingeniero Jaime Bonilla Valdez fue elegido nuevo presidente del Comité Ejecutivo Estatal de
Morena en Baja California, en un congreso integrado por 80 delegados representantes de los 14
mil afiliados que tiene el Partido en Baja California.
Durante la asamblea presidida y supervisada por el enviado de la Comisión de Elecciones del CEN
de Morena, Alejandro Álvarez, también se eligió al resto de la directiva estatal, al presidente del
Consejo, Rafael Figueroa y a la Comisión de Ética partidaria. El evento se llevó a cabo en el salón
de actos del STIRT en Tijuana.
Al hacer uso de la palabra, el nuevo dirigente estatal de Morena anunció el arranque hoy mismo de
una campaña masiva de afiliación. "Nuestra meta es registrar 200 mil nuevos miembros al padrón
antes de las elecciones de 2016. Ello nos permitirá disputar con éxito los cargos municipales y las
diputaciones locales", expresó Bonilla.
Apenas el pasado 30 de agosto, Bonilla Valdez concluyó su gestión como diputado federal.
Le acompañan en la dirigencia estatal, el licenciado Marco Antonio Romero Arizpe como secretario
general, la licenciada Martha Patricia Ramírez, como secretaria de Organización, el contador Josué
Gutiérrez como secretario de Finanzas, Angélica Peñaloza en la secretaría de Mujeres y José
Ramón López en la de Jóvenes; Alejandra Ang en Arte y Cultura, Iris Paola Ayala en Diversidad
Sexual y Meli Espinoza en Comunicación.
Fecha de publicación: 05-10-2015
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Servidores públicos no podrán acudir a actos
proselitistas en días hábiles
El Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) estableció que los servidores
públicos deben abstenerse de acudir a los actos proselitistas en días hábiles, para garantizar la
equidad en los procesos electorales.
En la tesis L/2015, con el rubro “Actos proselitistas. Los servidores públicos deben abstenerse de
acudir a ellos en días hábiles”, indica que de conformidad con lo previsto en el artículo 134, párrafo
séptimo, de la Constitución, los servidores públicos tienen la obligación de observar el principio de
imparcialidad para preservar condiciones de equidad en la contienda electiva.
De manera que los funcionarios no deben aprovechar el cargo que ostentan para afectar los
procesos electorales a favor o en contra de un candidato o un partido político.
En este sentido, cuando se encuentren jurídicamente obligados a realizar actividades permanentes
en el desempeño del cargo público, solo podrán apartarse de esas actividades y asistir a eventos
proselitistas, en los días que se contemplen en la legislación como inhábiles.
El documento establece que los servidores públicos pueden participar en actividades proselitistas,
cuando ejerzan el derecho constitucional de un día de descanso, por haber laborado durante seis
días a la semana, conforme con lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción II, de la
Constitución. La tesis fue aprobada en la sesión pública de la Sala Superior celebrada el 5 de
agosto de 2015.
Con estas acciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación refrenda el
compromiso de preservar la equidad en la contienda y garantizar la certeza así como la legalidad
de los resultados de las elecciones.
Dolores Acosta | El Sol de México
Fecha de publicación: 05-10-2015
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Palco de Prensa... Por Gilberto Lavenant
El principio del fin.
El pasado fin de semana, el sistema político mexicano, registró un “movimiento telúrico” de alta
intensidad. El sábado 3 de octubre, tomó posesión Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido
como “El Bronco”, como Gobernador de Nuevo León. El primero que llega a esa posición, como
candidato independiente.
Las estructuras de la partidocracia, quedaron seriamente dañadas. PRI y PAN, aún no pueden
creer lo que les pasó. Quedaron tendidos en la lona electoral, como si los hubiese arrollado un
tren.
Los resultados electorales, respecto a los comicios del pasado 7 de junio, quedarán registrados en
una página especial de la historia política de México.
Con una población electoral de 3 millones 560 mil 457 electores, de los que acudieron a las urnas
2 millones 90 mil 280, o sea el 58.7 %, que decidieron el cambio del rumbo político de Nuevo
León, una de las más importantes de México.
Los resultados de los comicios para la gubernatura, son inobjetables y evidencian la estripitosa
caída de la partidocracia en esa entidad.
En primer lugar, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, con 1 millón 20 mil 552 votos,
como candidato independiente.
En segundo lugar, Ivonne Alvarez, por la Alianza Seguridad, integrada por PRI, PVEM, Panal y
Partido Demócrata, con 498 mil 644 votos. Menos de la mitad.
En tercero, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, por el PAN, con 466 mil 543 votos.
El repudio, hacia los candidatos partidistas, fue más que evidente. En especial para el gobernador
en turno, el priísta Rodrigo Medina de la Cruz, que hoy debe estar refugiado en una madriguera,
porque “El Bronco” ya anunció que irá tras él.
Y no es para menos. El discurso inaugural de Jaime Rodríguez, indica que hay motivos suficientes
para agarrar de la cola al exgobernador y meterlo al bote.
Entre otras cosas, dijo : “Hemos encontrado la casa sucia. Las columnas derruidas. Fugas por
muchas partes. El techo cayéndose, en otras. Y para acabarla de fregar, hipotecada.
“Pero no es el tiempo, el que castigó nuestra casa, sino la corrupción, sin llenadera. Y el delirio de
muchos que se creyeron reyes. Y no gobernantes”, aclara.
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Los asistentes al acto de toma de posesión de “El Bronco”, como Nuevo Gobernador de Nuevo
León, aplaudieron y gritaron de júbilo.
Más aún, cuando describió gráficamente, las actitudes de sus antecesores :”Donde había dinero
público, veían botín. Hoy les digo, claro y fuerte, se les acabó la fiesta a los bandidos. Se acabaron
los moches y las tranzas”.
“Se acabaron –añadió- los lujos, a costillas de la gente. Si quieren lana, háganla por la buena,
como la gente honrada, trabajando. A mí me enseñaron, que con las cuentas claras, amistades
largas”.
Jaime Rodríguez, no recurrió a palabras rebuscadas, en su discurso político. Le bastó utilizar un
lenguaje sencillo y directo. Llamar las cosas por su nombre. Eso fue precisamente lo que agradó a
los presentes., Nada de moderar y de encubrir al gobernante saliente. De pillo, no lo bajó.
“Robarse el dinero público, -dijo- es un crimen. Es perder lo mejor que tiene el gobierno : la
oportunidad de procurar el bien de nuestra gente”.
Fue contundente y preciso en señalar : “En las urnas, nos dieron un mandato claro : limpiar la
casa. Lo vamos a hacer. Directo y sin darle vueltas. Desde ahora mismo, instruyo a mi equipo a
realizar una auditoría exhaustiva en todas las dependencias. Que se revise cada papel y cada
cajón”. Que se cuide el priísta Medina de la Cruz.
Ya lo dijo el nuevo Gobernador: “Si alguien cometió un crimen, que dé la cara al pueblo y le
responda a la ley. Sea quien sea”.
Aunque hay quienes aún dudan de la sinceridad, y sobre todo de la efectividad, de “El Bronco”, su
llegada a la gubernatura de Nuevo León, podría ser el inicio del fin del actual sistema político
mexicano, dominado por la partidocracia.
Sobre todo, si se aplican castigos ejemplares a los políticos corruptos.
Si en verdad se erradica la impunidad y realmente se combate a la corrupción.
Cuando los gobernantes, realmente se preocupen por servir y no por servirse y gastar como
propios los recursos públicos.
Todo depende de que el resto de los mexicanos, se contagie de esa disposición y coraje, para
votar a favor de verdaderos ciudadanos y no de simuladores, falsos y codiciosos, que, como dice
Rodríguez Calderón, existían en Nuevo León. Verdaderos pillos, que se creían reyes.
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Este puede ser, el principio del fin de la partidocracia. Que México llegue a ser un país de
“broncos” y no de sumisos y corruptos.
gil_lavenants@hotmail.com
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Ovando abre fuego y Moreno responde
AFN POLÍTICO
*.- Ya se llegó el tiempo, anuncia Nancy
*.- El buen humor de la primera dama
*.- Jaime Bonilla dirigente estatal de Morena
DORA ELENA CORTÉS

afntijuana@hotmail.es
TIJUANA BC 4 DE OCTUBRE DE 2015 (AFN).- Al considerar muy posiblemente que el Partido
Encuentro Social (PES) se convertirá en una opción que les traerá “dolores de cabeza” durante el
proceso 2016, el jueves en sus redes, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de
Acción Nacional (PAN) José Luis Ovando “abrió fuego” en contra de ese Instituto político.
Ovando escribió: ¿Qué opinarán los dirigentes y líderes del PES en Baja California, al estar
escuchando en este momento cómo su dirigente nacional y diputado federal Hugo Eric Flores
Cervantes le está echando flores a Luis Videgaray y a las políticas que está implementando en
materia económica y fiscal?
Ante eso Moreno respondió con una serie de puntos. Primero agradeció que “en Acción Nacional
estén tan al pendiente de nuestras acciones. Eso significa dos cosas: por un lado que Encuentro
Social es un partido en franco crecimiento y consolidación y por ello ahora nos dan trato de iguales;
y por otro que es grande su preocupación por las propuestas que haremos en la elección del año
entrante y las personas que podrían ser quienes las encabecen”.
Y dos: si algo le debe preocupar al dirigente panista no es lo que opina el presidente nacional del
PES, sino que Baja California sea gobernada desde el Centro Cívico en Mexicali y el Hipódromo
“Caliente” (¡sopas!) en Tijuana, eso y la firma del pacto por México, hace cualquier declaración
partidista una cosa irrelevante.
Y tres: si las declaraciones de nuestro dirigente nacional van a lograr que el PAN deje de estar
insistiendo sobre la posibilidad de una alianza con el PES entonces le damos la más cordial
bienvenida a esa declaración y las subsecuentes.
En esta respuesta Moreno Hernández dice tres cosas: que el Partido Acción Nacional los está
atacando, porque entre otros candidatos van a llevar -como ya se dijo- al teniente coronel Julián
Leyzaola Pérez como candidato para la alcaldía de la ciudad de Tijuana.
También que al gobernador del Estado lo influye el ex alcalde priísta de Tijuana Jorge Hank
Rhon, después de que ambos decidieron confirmar que existe una amistad entre ellos, a raíz de la
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Fotografía que publicamos en la que se veían por primera vez juntos, y donde revelamos que
habían departido, en una cena de gala que se ofreció precisamente en el “Caliente”, como apoyo a
las actividades que realizó la primera dama Brenda Ruacho de Vega, para lograr traer a esta
ciudad el hospital del CRIT.
Y el último golpe que el presidente estatal del PES da a José Luis Ovando, es la revelación que
hace en el sentido de que los panistas están buscando hacer una alianza con ellos, y que los
militantes del Encuentro Social, no lo quieren así, porque consideran que por primera vez pueden ir
con una posible ventaja en una de sus candidaturas.
*.- Ya se llegó el tiempo, anuncia Nancy
Finalmente lo aceptó. Aquello que negó en algún momento cuando le preguntamos si al
establecerse como Diputada Federal se retiraría de la dirigencia estatal del PRI, ahora Nancy
Sánchez Arredondo prácticamente reconoció que esto está punto de ocurrir, al declarar en la
reunión del grupo “Tijuana” que “es importante pensar en el relevo”.
Ante los priístas encabezados por Salvador Kayachanian, la todavía dirigente tricolor dijo que su
partido también requiere de tiempo completo, por lo que ya será decisión del Comité Ejecutivo
Nacional y de su presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera, el decidir cuándo se va y quién queda
en su lugar.
En algún momento nuestro reportero del barrio pronosticó -utilizando sus dotes de mago- que
aunque no quisiera Nancy, iba llegar el momento en que al ingresar a la diputación Federal, tendría
que separarse de su cargo dentro del partido porque “se le van a entregar responsabilidades que
no podrá rechazar y que le tomarán todo el tiempo”.
Incluso dijo: “Manlio Fabio, quien es un hombre muy caballeroso y propio, nunca le pedirá que se
retire, ni la presionará para que lo haga pero… Sí se pueden crear las condiciones para que ella
misma solicite su separación, al tener que atender sus nuevas encomiendas”.
Cuando publicamos esto, prominentes priístas nos dijeron estar en desacuerdo con el reportero
del barrio, ya que afirmaron que eso no podría ser, y que nadie podría anticipar que de esta forma
se retiraría del cargo, además de que no era incompatible una función con la otra. Luego cuando
se le dio la primera Comisión, en el área de Recursos Humanos, dentro de la banca de su partido,
refirieron que había sido una “coincidencia”.
Pero ante las nuevas responsabilidades que le llegaron a la ahora Diputada, creo que ha
quedado muy claro que lo que pronosticó nuestro reportero no era nada descabellado. Ahora la
dama mexicalense anticipa lo que ya todos dan por un hecho: que muy pronto tendrá un sustituto.
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*.- El buen humor de la primera dama
Jajajaja. Me está cayendo bien la primera dama del Estado. Corrijo: ya me cae mejor debido a su
sentido del humor. A diferencia de otros que conozco (pero que no digo sus nombres) en lugar de
despotricar por las críticas que se le hacen, o fingir que “ni las ve, ni las oye”, Brenda Ruacho de
Vega, simplemente agradece y… sigue adelante.
Está demostrando incluso ser mejor publirrelacionista que los asesores de su marido, y si se
equivoca en sus estilos, no lo hace en su manejo ante la prensa, porque fíjese nada más que ya ha
logrado que por lo menos en tres ocasiones nos hallamos ocupado de su forma de vestir, y con
eso ha conseguido más fuerza interna para seguir con su campaña, e inclusive colocar sus
originales camisetas en su lucha contra el cáncer.
Ya se sabe usted toda esa historia de que mandó elaborar unas prendas de color negro, con los
senos delineados, y que inclusive las vistió para promocionarlas. Ante esto observamos que no era
una forma apropiada de vestir para la primera dama de la entidad.
Ella rechazó esto, sin arremeterla contra AFN, sino tan sólo opinando lo contrario con un XD…
Ahora en sus redes publicó otra fotografía en la que aparece con un numeroso grupo de hombres
y mujeres que siguieron esta iniciativa, acompañada de una leyenda en la que confirma haber leído
lo que publicamos, pero sin estridencias ni reclamos.
Brenda escribió: gracias a todo el equipo #DIFBC y a #AFNTijuana por la nota. Etiquétense,
etiqueten a sus amigos, usen el hashtag y pidan su playera. Prevenir puede salvar tu vida
#QuiéreteTócate
Ni modo, se ganó la promoción gratuita de su playera: Acá te dicen donde recogerla
presidenciadifbc@gmail.com
*.- Jaime Bonilla dirigente estatal de Morena
Como ya se venía perfilando, el ingeniero Jaime Bonilla Valdez se convirtió este sábado en el
nuevo dirigente estatal del Morena, durante una convención en la que participaron 80 consejeros
representantes de los más de 14,000 afiliados a este Instituto político.
Desde hace varios meses los simpatizantes de Bonilla habían advertido que lo llevarían a esa
posición, considerando que era el hombre que más había apoyado a Andrés Manuel López
Obrador y a su Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que era “justo y necesario” que
ocupara este cargo.
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Incluso también hace varios meses, al concluir la pasada elección Federal, el reportero del barrio
nos reveló -y así se publicó en su momento- que más que trabajar por la candidatura para la
alcaldía la ciudad Tijuana, esperaban que el exdiputado federal se hiciera cargo del partido,
considerando esto vital para el proceso 2018 en el que quieren volver a impulsar a López Obrador.
Por eso se decía que la “gente” de Morena estaba buscando a un personaje para que fuera el
abanderado de la candidatura a la presidencia municipal de Tijuana en lugar de Bonilla, aunque a
últimas fechas se ha corrido la versión de que bien podría ser el nuevo dirigente estatal el que
tuviera esas dos “cachuchas”.
El hecho es que Bonilla Valdez logró la mayoría de los votos sobre otros dos aspirantes, y aunque
no faltaron en fechas recientes algunos reclamos por lo que se veía venir, la realidad es que si
alguien ha mantenido viva a Morena es precisamente el director del Primer Sistema de Noticias.
Ahora anuncia que su meta será lograr una filiación de 200,000 bajacalifornianos, obviamente sin
recurrir a la “operación Maruchan”. Esperemos.
PD.- Sí se ganó su promoción gratuita de las camisetas, pero conste que ¡no me la pondré!
Aunque apoyo su causa.
PD1.- ¿Recuerdan al diputado 26? Le dicen así a Juan Molina, el esposo de la legisladora panista
Rosalba López Regalado, porque es el que “hace y deshace”, “pone y dispone” en su nombre, sin
ser diputado. Sin embargo, según le afirmaron al reportero del barrio, el buen hombre funge –y
cobra- como Secretario Técnico de la propia representante popular, la cual es encargada de la
Comisión de Hacienda del Congreso y es una de las más aguerridas fiscalizadoras en la Cámara
de Diputados. ¿Así como tuvo cara para estar denostando al último Procurador de los Derechos
Humanos? No es que merezca defensa pero para criticar hay que tener la “casa limpia”.
PD2.- Este lunes tendremos la oportunidad de saludar a los integrantes del Grupo 21, gracias a la
invitación del doctor Juan Medrano Padilla.
PD3.- Entre los invitados especiales a la toma de posesión de Jaime Heliodoro Rodríguez
Calderón “El Bronco”, estuvieron Francisco Sotelo y Laura Vitela, los principales organizadores de
la gira que este mandatario tuvo recientemente por Baja California. Y contra lo dicho ¡si se vistió
como Gobernador! Más rápido cae…
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Política y Políticos
BRAULIO SERRANO RUIZ
MEXICALI
Con todo y que hizo acto de presencia el mismísimo gobernador del Estado, FRANCISCO VEGA
DE LAMADRID, fueron muy poquitos los panistas que acudieron al acto luctuoso que en honor del
ex gobernador HÉCTOR TERÁN TERÁN se realizó la mañana de ayer ante su tumba, en el
panteón Jardín de la Esperanza … Y es que, en el lugar estuvieron apenas unas 20 personas,
algunas de las cuales incluso llegaron con retraso, ya cuando el evento había arrancado … El
gobernador “kIKO” VEGA, quien fue colaborador de don HÉCTOR, fue acompañado por su esposa
BRENDA, y a sus costados tuvieron a HÉCTOR y ARMANDO TERáN CORELLA, dos de los hijos
del llamado “Caballero de la Política”, así como RAFAEL MORGAN ÁLVAREZ, quien -como ahora
de VEGA-, fue secretario particular del malogrado exmandatario.
Anótele también entre los que estuvieron en primera fila al secretario general de Gobierno,
FRANCISCO RUEDA GóMEZ y su esposa, la diputada fe-deral GINA ANDREA CRUZ, y a los
también diputados federales EXALTACIÓN GONZáLEZ CECEÑA y LUZ ARGELIA PANIAGUA
(ésta fue de las personas que llegaron tarde), la diputada local ROSA ISELA PERALTA, además
de los líderes estatal y municipal del PAN, JOSé LUIS OVANDO PATRéN e HIDALGO
CONTRERAS COVARRUBIAS... Y, bueno, pues anótele que los oradores fueron tres: HIDALGO,
el organizador; ARMANDO TERáN, el hijo politizado de DON HÉCTOR, y el gobernador
FRANCISCO VEGA, y después todos y cada uno de los asistentes montaron guardias de honor en
la tumba...
Por los rumbos priístas, el que se ha estado apareciendo en los últimos días en reu-niones con
grupos de líderes de colonias ha sido DAVID PÉREZ TEJADA PADILLA, quien recién concluyó su
gestión como diputado federal… Y es que, el más pequeño de la politizada familia, ha querido
dejar más que claro que por ningún motivo se le debe de dar “por muerto” en la lucha por la
candidatura del PRI a la presidencia municipal de Mexicali.
Un panorama más alentador, presupuestalmente hablando, es el que mira el secretario de
Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, MANUEL GUEVARA MORALES, pues si bien es
un hecho que habrá un recorte federal en 2016, el funcionario estatal ha señalado que las cosas no
serán tan malas como lo han hecho ver. De entrada confirmó que efectivamente el mayor recorte
será en el tema carretero, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se verá
disminuida en un 30 por ciento, pero lo positivo es que hay otras dependencias federales que no
tendrán afectación, incluso se verán fortalecidas, como la SEDATU y la CONAGUA. En el caso de
la primea GUEVARA MORALES dijo que tienen muchos proyectos, por ello se reunirán en las
siguientes semanas con los representantes de esta dependencia para saber si hay algún proyecto
que se pueda impulsar para Baja California. En el caso de la CONAGUA todo indica que las cosas
serán un poco más sencillas, ya que existe el proyecto de instalar redes de agua potable en San
Quintín, además de las obras complementarias de la Desaladora, es decir, entre tanta mala noticia
presupuestal, las autoridades estatales están confiadas en que el golpe no sea tan grande para
Baja California.
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En medio de la algarabía demostrada en el “Desayuno Gobernador” del pasado fin de semana,
donde los panistas respaldaron al gobernador FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, los altos
mandos blanquiazules, incluido el mandatario estatal, aprovecharon para realizar un “cónclave
electoral”, ya que no es mentira que los militantes andan alborotados y más de uno ya se anda
moviendo en busca de alguna candidatura, contradiciendo los mensajes que en reiteradas
ocasiones ha enviado el dirigente estatal JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN. El hecho es que el
sábado por la tarde los panistas se reunieron para definir algunas situaciones o resolver, de una
vez por todas, algunos de los problemas internos.
JOSé LAURO ARéSTEGUI VERDUGO, delegado de la SEDATU anda reactivando todos los
pendientes en materia de regularización de la tenencia de la tierra, los que le dieron origen a la
antigua Secretaría de la Reforma Agraria con funciones ampliadas ahora bajo la denominación de
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y con ese propósito tuvo reuniones lo mismo
con la CNC que dirige JAVIER CITAL CAMACHO, que con funcionarios del Gobierno del Estado
como CARLOS LóPEZ RODRíGUEZ director de Ordenamiento Territorial y con NATALIO
HERNáNDEZ, coordinador de Administración Urbana y Tenencia de la Tierra, de la SIDUE y con
ellos vieron un temario complejo.
TIJUANA
Quien prácticamente ha dejado los reflectores para concentrarse en su trabajo es el secretario de
gobierno municipal Bernardo Padilla, ya que sin intenciones de hacerlo ha destacado por no buscar
un papel protagónico en el gobierno de la ciudad.
Enfocado en las encomiendas otorgadas por el alcalde Jorge Astiazarán, de forma discreta ha
entregado resultados por encima de buscar que estos se griten a los cuatro vientos.
Lo cierto es que el encargado de la política interna del gobierno municipal ha sudado la camisa con
extensas jornadas de trabajo, siendo de los primeros funcionarios en llegar a la oficina y siendo
siempre el último en abandonar el Palacio Municipal.
A David Saúl Guakil muchos le aconsejaron no renunciar a su cargo en la Secretaría de Economía,
ya que al hacerlo representaba no tener los reflectores que un puesto público otorga a los
funcionarios. Sin embargo, el ex delegado federal, que en diversas ocasiones exhortó a los demás
aspirantes de todos los partidos a no hacer uso de recursos públicos a la promoción de imagen,
congruente con su palabra, renunció a su cargo a inicios del mes de septiembre. Para satisfacción
propia y contrariamente a los consejos que le llovieron, David Saúl Guakil anda feliz por la decisión
tomada. Y no por menos, pues para nadie es un secreto que el ex delegado y empresario ha
obtenido grandes apoyos de grupos de la sociedad civil como nunca antes se habían visto, ya que
vemos que tanto motociclistas, empresarios de la industria de la cerveza y del vino, instituciones y
grupos musicales, universitarios de carreras de mercadotecnia, arquitectura e ingeniería,
agrupaciones de periodistas y otros grupos de la sociedad se han acercado al ex delegado y
empresario para ofrecer su apoyo. Y tal parece que tampoco los policías podían
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Quedarse fuera. Para asombro de muchos, se supo que alrededor de 150 policías se reunieron
con David Saúl Guakil este fin de semana, lo cual refleja el nivel de confianza que ha venido
logrando.
Los políticos panistas que pretendan las candidaturas del PAN a la presidencía municipal de
Tecate y Ensenada se van a quedar “milando” como dice el chinito, porque es seguro que sean
mujeres las abanderadas –aunque vayan en alianza con otro partido-- y antes que finalice el año
se habrá de oficializar.
Y es que debemos recordar la reciente reforma a la Ley Electoral del Estado de Baja California,
que obliga a los partidos políticos en el articulado de paridad horizontal –iniciativa presentada en
bloque por las diputadas locales-- a que haya repartición equitativa de candidaturas a las alcaldías
para las mujeres, y como Baja California tiene cinco municipios, pueden ser tres hombres
abanderados y dos mujeres, o al revés. En este caso, el PAN vaya en alianza o no, registrará tres
candidatos a alcaldes va-rones y dos féminas.
Tecate y Ensenada serán las designadas para las mujeres candidatas a alcalde, tomando en
cuenta que en el primer municipio se considera que en los cuadros internos de hombres no hay un
probable candidato con posibilidades de ganar, y en el segundo como han perdido las últimas
elecciones para alcalde ahora le darán oportunidad a una mujer. Claro que esto generará enojo
entre los varones panistas de esas localidades. Por lo tanto, el nombre de la directora de la
Comisión Estatal de Servicios Públicos, PATRICIA RAMíREZ PINEDA se escuchará con más
insistencia en Tecate y el de la diputada federal ELOíSA TALAVERA en Ensenada.
Al principio Playas de Rosarito se encontraba entre los municipios que pudiera ser designado para
que la candidata del PAN sea mujer, pero las últimas encuestas revelan un puntaje muy bajo para
las féminas que buscan la nominación panista, la mejor ubicada es la ex diputada federal y ex
directora del Seguro Popular, MIRNA RINCóN con un 4 por ciento de intención del voto ciudadano,
lo cual es muy bajo. Y, la actual diputada federal JACKY NAVA, al parecer no quiere... Pues
veremos qué pasa en las próximas semanas, sobre todo entre los panistas de Tecate y
Ensenada...
Y como de Playas de Rosarito se comenta, en recientes encuestas en poder del PAN, IGNACIO
GARCíA DWORACK sigue al frente de los panistas con aspiraciones de ser candidato a la alcaldía,
mientras que FERNANDO SERRANO está muy abajo. Por ejemplo en dos de esas encuestas,
NACHO GARCíA tiene el 40 y 39 por ciento de las preferencias panistas y el secretario del
Ayuntamiento, el 12 por ciento. Y en cuanto al electorado rosaritense, GARCíA DWORACK un 25
por ciento y SERRANO 15 y 14 por ciento y en ninguna de las que tiene Acción Nacional sale
arriba o cercano del delegado de la Secretaría de Gobierno del Estado.
Eso sí, en negativos e indiferencia, FERNANDO SERRANO liderea las encuestas, 2 a 1, incluso, si
lo designaran candidato a la presidencia municipal la ventaja que las encuestas le dan al PAN
sobre los demás partidos políticos pondría en riesgo el triunfo en las elecciones del 2016 y eso lo
saben los dirigentes panistas de la entidad...
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El fervor por las candidaturas independientes está a flor de piel en Tijuana. Es claro que existe un
importante sector en la población que podría apoyar a esta nueva modalidad de candidatos.
Para el caso de Tijuana se manejan varios nombres como Carolina Aubanel, Gastón Luquen,
HÉctor Osuna, Francisco García Burgos, Julián Leyzaola, Juan Manuel Hernández Niebla, Pedro
Cruz.
Seguramente varios de ellos que no logren la candidatura a la alcaldía buscarán una candidatura
independiente a una diputación local, en este escenario los nombres que se escuchan que aspiran
a una curul son Pepe Avelar, alguno que otro conocido periodista e incluso Gerardo Castañeda, ex
secretario particular y muy cercano del embajador de México en Argentina, Frenando Castro Trenti.
TECATE
El presidente Municipal, CÉSAR MORENO GONZÁLEZ DE CASTILLA, dijo que se mantendrá
respetuoso de las decisiones que se emanen de su partido, en cuanto a la designación de
aspirantes a puestos de elección popular. Lo cierto es que salvo los casos de DANIEL DE LEÓN
RAMOS, que podría pasar de la sindicatura del Ayuntamiento a la dirigencia del PRI en Tecate,
aprovechando la experiencia que tiene en las actividades electorales...
Anótele que en los próximos días RICARDO ÁVILA YOCUPICIO y ARMANDO LÓPEZ
HERNÁNDEZ, dirigentes del PAN y del PRD, respectivamente, podrían definir una agenda para la
definición de candidaturas a puestos de elección popular, tras la confirmación de las dirigencias
nacionales que se establecerán alianzas para el 2016...
En el caso del Partido Encuentro Social, hasta el momento no se ha definido la posibilidad de
establecer alguna alianza con otros partidos, al tomarse como referencia el pronunciamiento
realizado en el sentido de que en las elecciones del próximo año, irán solos...
Con la apertura del módulo de la diputada federal MARÍA DEL ROSARIO RODRíGUEZ RUBIO, en
Tecate, materialmente se ha dejado sin efecto la posibilidad de que LUCINA RODÍGUEZ
MARTÍNEZ, vaya por un puesto de elección popular, tal y como se había mencionado para la
elección del 2016, debido a que la encomienda de la legisladora federal a su suplente, es atender
las demandas de los residentes de Tecate.
ROSARITO
En un esfuerzo en conjunto entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y la iniciativa
privada, el municipio de Playas de Rosarito se encuentra inmerso en un proceso de reactivación
económica, luego de que se dieran a conocer las cifras registradas en los últimos 21 meses. De
acuerdo al alcalde SILVANO ABARCA MACKLIS la apertura de nuevas empresas de diversos
giros comerciales y el aumento en la afluencia turística han sido producto de una inversión sin
precedentes en equipamiento e infraestructura, lo cual ha hecho más competitivo a Playas de
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Rosarito. Se sabe que tanto el Gobierno del Estado así como el Ayuntamiento han venido
trabajando de manera coordinada con organismos de la iniciativa privada para atraer nuevas
inversiones al quinto municipio para el inicio del 2016, incluyendo entre otras una firma mundial de
automóviles, la construcción de una planta desaladora y la realización de eventos de proyección
internacional.
En otro tema cabe señalar que en el reciente Foro de Desarrollo Económico celebrado en la vecina
ciudad de San Diego, al cual asistieron empresarios de Rosarito, se mencionó que existen temas
que deben seguirse atendiendo por parte de las autoridades incluyendo un cruce fronterizo más
ágil, también se dijo que se proyectan condiciones de estabilidad en la economía de California, así
como precios de gasolina más bajos, lo cual podrían ser factores positivos para mejorar la
afluencia turística el próximo año.
ENSENADA
Loable labor de quienes ayer atendieron el llamado de la madre GLORIA ESTRELLA PÉREZ, para
participar en el festival de la paella a favor de la Casa Hogar del Anciano, donde la noble religiosa
ha dado muestras del humanismo que la mueve a luchar día a día para obtener los recursos
necesarios para sostener a los internos de esa casa hogar.
Fue notoria la participación de conocidos paelleros que se sumaron a esta causa, quienes
aprovecharon las bondades del clima, pues no estuvieron tan altas las temperaturas y eso permitió
el buen desarrollo de evento que atrajo a muchos comensales dispuestos a cooperar con la causa.
Por ahí hicieron su aparición quienes integran el Sub-Comité 21 del PAN, encabezados por
LORENZO LEDESMA GONZÁLEZ, MIGUEL ÁNGEL CASTILLO ESCALANTE y demás
componentes, listos para preparar la paella, con el estilo único de ROBERTO GUTIÉ-RREZ
PEÑUELAS.
Para este día, el Grupo Madrugadores de Ensenada, que coordina el médico pediatra ARTURO
JAVIER VINIEGRA RAMíREZ, tiene como invitado a su sesión semanal al ingeniero DAVID
ROMERO, de la Comisión Estatal de Energía, quien al parecer trae como tema precisamente las
inversiones que se aplican actualmente en Baja California para generar energía, sobre todo
energías limpias.
Mientras tanto, en el grupo Foro Ensenada, bajo la presidencia del empresario JORGE
MENCHACA, está como invitado para este lunes, el doctor FRANCISCO VERA GONZÁLEZ, quien
acudirá a hablar sobre avances y logros de la Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) de la
que es director, así como del programa de cirugía de cataratas que está en marcha desde el
pasado sábado y ayer enfocaron sus esfuerzos hacia San Quintín.
Por otros rumbos, el que sostuvo una reunión con todos los sectores representativos del campo en
el Estado, fue el diputado MARCO ANTONIO NOVELO OSUNA, en su calidad de coordinador de
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La Comisión de Ganadería, Pesca y Asuntos Portuarios y lo hizo en atención a un llamado del
dirigente estatal de la CNC, JAVIER CITAL CAMACHO, quien se llevó a todos sus secretarios de
las diferentes ramas, para que fueran escuchados por el diputado NOVELO.
A quien le hicieron un reconocimiento muy merecido es a la pintora ESTHER ALDACO SALIDO,
que estuvo presente dando una plática a los integrantes de la Asociación Cultural de Liberales de
Ensenada (ACLE), este grupo le entregó una placa por sus años de trabajo y esfuerzo formando
generaciones de jóvenes pintores, que hoy son unas promesas.
En esta semana que hoy comienza, sin duda, el tema seguirá siendo lo de “EL NIÑO”, sin
embargo, de todo lo que se ha especulado, es que las autoridades responsables de Protección
Civil tanto estatal como municipal a cargo de ANTONIO H. ROSQUILLAS NAVARRO y ARTURO
GRANADOS GONZÁLEZ, si están haciendo su trabajo, y ya están viendo el tema de la reubicación
de personas que viven en zonas de riesgo en caso de que se registren trombas; por el lado del
CICESE asegura que no se pueden adelatar vísperas, en cuanto a que se registren lluvias fuertes
o no. Eso depende de la temperatura del agua a la altura del Ecuador en la primera semana de
noviembre; lo que sí es un hecho es que lloverá y eso dará un respiro para que los mantos
freáticos se recarguen.
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Encuesta: candidatos independientes sí, desertores no
81% dijo estar de acuerdo con que haya candidaturas sin partido para cualquier cargo popular
05/10/2015 05:48 ULISES BELTRÁN Y ALEJANDRO CRUZ

CIUDAD DE MÉXICO.
La opinión pública nacional está de acuerdo con que existan candidaturas independientes para los cargos de
elección popular. Se piensa que a los candidatos independientes se les deben pedir requisitos similares a los
solicitados a los partidos para poder ser registrados. No obstante, existe rechazo a aceptar que se registre
como candidatos independientes a los desertores de partidos, sobre todo si fueron perdedores en un proceso de
selección, según se concluye de la más reciente encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior.
Para la gente, ser candidato independiente significa ser un candidato que no pertenece a un partido, que no es
apoyado por un partido o que no está ligado a un partido. Ya una sólida mayoría está de acuerdo con que
exista este tipo de candidaturas para competir por cualquier cargo de elección popular (81%, 15 puntos más
que en 2009) (gráfica 1).
No todos los candidatos sin partido son considerados realmente independientes. Para la opinión pública, quien
no está afiliado a un partido, pero ha trabajado en gobiernos de ese partido o ha sido su candidato es poco o
nada independiente (81%). Peor aún, se cree que carece de independencia quien acaba de dejar a un partido
porque no lo postuló (nada independiente, 62%). En cambio, la mayoría coincide con que quien nunca ha
militado en partidos ni ha trabajado en gobiernos de alguno sí puede ser considerado total o bastante
independiente (69%) (gráfica 2).
Por lo mismo, al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, se le considera ampliamente
un político con compromisos con un partido (66%). Al gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez,
El Bronco, se le tiende a ver como un político independiente (45%), aunque debe mencionarse que, al
informar que fue miembro del PRI hasta el año pasado, entonces esa percepción de independencia baja a 31%,
pues 59% cree que ha de mantener línea priista (gráfica 3).
La mayoría de la población se inclina porque haya un trato parejo a candidatos independientes y a partidos
políticos en términos de requisitos para registrarse y poder competir. Dos tercios consideran que se les debe
pedir requerimientos similares. Existe consenso casi unánime de que todo aquel mayor de edad y sin partido
que aspire a una candidatura independiente debe cumplir ciertos requisitos para poder ser registrado (gráfica
4). Espontáneamente se menciona que se les debe solicitar que cuenten con cierto nivel de estudios y, en
menor medida, se señala que sean honestos, que no tengan antecedentes penales y que tengan experiencia,
entre otras exigencias.
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Se coincide con que a los independientes se les pida mostrar que cuentan con cierto apoyo. Para 72%, los
institutos electorales deben requerirles que presenten un número determinado de firmas de respaldo. Más aún,
hay inclinación a secundar la idea de que los firmantes se presenten ante los institutos para hacer constar su
apoyo. En cualquier caso, la mitad sostiene que el número de firmas a demostrar debe ser igual al número de
afiliados que se le pide a los partidos para registrarse (gráfica 5).
A la opinión pública le desagrada la idea de que los desertores de los partidos aprovechen las candidaturas
independientes. Se piensa que para registrar una candidatura de este tipo, el aspirante debe demostrar que
nunca ha sido miembro de un partido (54%) (gráfica 6). En el caso de que estos desertores de los partidos
puedan tener derecho a ser candidatos independientes, la gente se inclina por darle el registro sólo a quienes
hayan renunciado a sus partidos hace seis años o más (49%) (gráfica 7).
Se observa un notorio rechazo a la posibilidad de que alguien que no fue seleccionado por un partido se
postule después como independiente (la ley no debería permitirlo, 67%) (gráfica 8). En el mismo sentido,
existe notorio consenso con que quien es miembro de un partido debe renunciar a esa organización partidista
para poderle permitir ser candidato independiente (90%).
Para el financiamiento público de las campañas de los candidatos independientes, la postura más frecuente es
que sea por un monto similar al que se destina a un candidato de un partido nuevo (45%). Un tercio considera
que a un independiente debería asignársele una cantidad igual a la de un candidato de partido electoralmente
más fuerte (gráfica 9). Asimismo, se piensa que debe haber igualdad entre candidatos independientes y
candidatos de partido en el monto permitido de financiamiento privado (73%).
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PAN quiere total apertura electoral
Con una iniciativa pretenden aminorar las normas estatales restrictivas para independientes
05/10/2015 05:46 LETICIA ROBLES DE LA ROSA
CIUDAD DE MÉXICO.
El líder de los senadores del PAN, Fernando Herrera, adelantó que con su partido político apuesta por la
apertura y flexibilización total en las leyes electorales para las candidaturas independientes, porque para
Acción Nacional se trata de una alternativa más para los ciudadanos y eso enriquecerá la competencia
electoral.
Ayer Excélsior informó que con la participación de legisladores de todas las fuerzas políticas, 12 estados del
país han aprobado leyes que en los hechos ponen freno a las candidaturas independientes.
Mediante un comunicado de prensa, Fernando Herrera hizo referencia al anuncio hecho por los panistas el
miércoles pasado, en torno a la iniciativa que presentarán el próximo martes, pero que no detallaron en esa
ocasión en que estuvieron encabezados por su presidente nacional, Ricardo Anaya.
Fernando Herrera adelantó que la iniciativa panista tiene el propósito de garantizar un marco legal que facilite
el acceso de ciudadanos que, no perteneciendo a los partidos políticos, puedan participar de manera libre y
organizada en busca del voto popular.
La iniciativa panista, dijo, contiene la reducción del porcentaje de firmas para registrar una candidatura
independiente. Para Presidente de la República, del 1 al 0.5 por ciento, y para diputado federal o senador, del
2 al 0.5 por ciento del padrón de electores de la demarcación correspondiente.
Además, busca que los candidatos tengan acceso al financiamiento, a la radio y a la televisión, y que
participen en condiciones de equidad con los partidos políticos para que sean los ciudadanos a final de cuentas
quienes elijan.
“Queremos facultar al Congreso de la Unión para establecer los requisitos para las candidaturas
independientes, tanto a nivel federal como local, e impedir así normas estatales que sean restrictivas”, resaltó.
Añadió que los panistas impulsan esta “legislación de avanzada” para “concientizar a los diferentes actores
políticos de que hay que ser flexibles en los requisitos que deben tener quienes aspiran bajo esta modalidad a
un puesto de representación popular”.
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INE urge a poner ‘piso parejo’ para independientes
El consejero Arturo Sánchez pide a ciudadanos no privilegiar a candidatos independientes sin antes revisar las
ofertas y candidatos de partidos
05/10/2015 05:35 AURORA ZEPED
CIUDAD DE MÉXICO.
El consejero del INE, Arturo Sánchez, consideró que 2018 será el momento en el que los partidos demuestren
si llegan fortalecidos con buenas ofertas políticas o si la ciudadanía optará por un candidato independiente a la
Presidencia de la República, pero añadió que lo que sí se necesita son leyes que pongan el piso parejo y no
obstaculicen las candidaturas ciudadanas.
Sin embargo, pidió que la ciudadanía no privilegie la figura de los independientes por encima de los partidos
sin antes revisar las ofertas y candidatos que postulen los partidos políticos.
Sánchez Gutiérrez explicó que hay tres niveles de debate sobre las candidaturas independientes, en las cuales
el primero se centra en la experiencia de 2015, en la que se demostró que sí es viable que ganen los
independientes; el segundo nivel es la parte legal que tendrán que ajustar los legisladores, y el tercero, los
efectos que las candidaturas independientes pueden tener a favor o en contra de los partidos.
En entrevista para este diario, el consejero del INE explicó que no existe ninguna democracia que pueda
subsistir sin partidos políticos y las democracias fuertes tienen un sistema de partidos fuerte.
“Mientras más se fortalezca el sistema de partidos yo pensaría que no serían necesarios los independientes,
dado que hoy pareciera que el sistema de partidos requiriera fortalecerse porque están los independientes;
entonces, 2018 nos va a demostrar si los partidos son capaces de fortalecerse y ofrecer alternativas claras que
sean favorecidas por la ciudadanía o si no, la ciudadanía optará por una candidatura independiente, y ése es el
reto de 2018 en esta materia,” consideró Sánchez.
En cuanto a la postura de un grupo de intelectuales que parecería apoyar la idea de elegir a un independiente
sobre los candidatos partidistas, el consejero del INE opinó que “la parte interesante de la propuesta es que si
hay que poner, como se ha dicho, un piso parejo, que los candidatos independientes puedan participar, eso sí
es una realidad, que las leyes no obstaculicen la participación de los independientes. Pero optar por un
independiente en lugar de un partidista cuando todavía no sabemos quiénes van a ser los candidatos de los
partidos, pareciera privilegiar a los independientes sobre el sistema de partidos; yo me distancio de esa
postura”.
Tres niveles de debate
Sobre los tres niveles de debate alrededor del tema, explicó que no fue menor la experiencia obtenida en
2015, año en el que hubo un candidato independiente ganador para cada uno de los niveles de cargos en
disputa.
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Agregó que la experiencia fue buena, que al menos en esos casos ganadores el mecanismo para registrarse,
competir y el reconocimiento ciudadano funcionaron bien y que las reglas sobre el tema “debieran ser
homogéneas y parejas en todo el país”.

En el segundo nivel de debate, la parte legal, dijo que los legisladores federales tendrán que definir si habrá
reglas nuevas para la candidatura independiente en elección presidencial, pues tendrán que definir si se deben
permitir todas las candidaturas que se registren y cubran los requisitos o no.

Esto, comentó, traerá como resultado si se reduce el número de contrincantes o se amplían las posibilidades y
“a nosotros nos tocará registrar a los candidatos que correspondan y verificar los requisitos”.

El tercer nivel de debate, explicó, tiene que ver con los efectos posibles: si un candidato independiente le
beneficia al candidato de un partido o no y si “son dos candidatos independientes fuertes se va a imposibilitar
que un candidato tenga más o menos, eso ya es análisis electoral un tanto especulativo”.

