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Agenda ciudadana
- Proyectos y no ocurrencias - ¿Mira quién habla? - PRI vs PRI - Libro de Gerardo
Por El Mosquito, El Vigía
Los residentes de este puerto prefieren que se tapen los baches
en lugar de invertir otra millonada en el nodo vial CICESE-UABCUNAM, donde ahora pretenden construir el monumento a la
ciencia, que no es mala idea, pero que ciertamente no es una
prioridad. A través de las redes sociales la gente prefiere que las
calles estén buenas condiciones para circular, que haya
alumbrado público y que se recoja la basura a tiempo.
Lo ideal sería que las autoridades municipales y los regidores tomaran decisiones con base a los
diagnósticos del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), que preside Guillermo
Arámburo.
Acusa Cordero a Kiko
El "carismático” candidato a la presidencia nacional del
Partido Acción Nacional (PAN), Ernesto Cordero, pidió a
los gobernadores de Baja California, Sonora y Puebla que
"guarden compostura y no hagan quedar mal a los
panistas”.

El ex secretario de Hacienda en el sexenio de Felipe Calderón reprochó a Francisco "Kiko” Vega de
Lamadrid, a Guillermo Padrés Elías y a Rafael Moreno Valle Rosas, su abierto proselitismo a favor de
Gustavo Madero.
"Yo creo que son tres: Baja California, Sonora y Puebla, que si quieren coordinarle la campaña a Madero
que renuncien y se dediquen eso”, reclamó.
"Que recuerden que son demócratas, que ganaron una elección democrática, abanderando a un partido
democrático, que no abandonen esas prácticas; ¡hombre! Que no nos hagan quedar mal”.
Sin embargo, a Cordero se le olvida que Calderón Hinojoza de manera abierta pretendió imponerlo como
candidato a la presidencia de la república en 2012, pero Josefina Vázquez Mota ganó la postulación.
En fin, mañana domingo es la elección panista, pero quien gane tendrá la difícil tarea de cohesionar un
partido secuestrado por su burocracia interna, plagada de personajes de bajo perfil, arribistas y que sólo
favorecen a sus clanes familiares, aunque esto no ocurre en Baja California y mucho menos en
Ensenada… aja.
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¿Y los inconformes?
Este sábado se instala la comisión estatal de procesos electorales del Partido Revolucionario Institucional,
para abrir el registro de aspirantes a la presidencia y secretaría general del comité directivo estatal del
PRI para el periodo 2014-2018.
Con base en la convocatoria que emitió dicho organismo, que como siempre Obed Silva Sánchez, a las
9:00 horas comenzará la recepción de los documentos de aquellos que, en fórmula, aspiren a ocupar los
máximos cargos del PI en Baja California.
El cierre será a las 17:00 horas para proceder a revisar la documentación y anunciar mañana domingo 18
de mayo, el dictamen correspondiente.
Hasta anoche la comisión estatal solo había recibido la solicitud de registro de la fórmula representada
por Nancy Sánchez Arredondo y Jesús Lauro Aréstegui, para la presidencia y secretaría general,
respectivamente; ambos serán recibidos hoy a las 12:00 horas para oficializar su inscripción.
Lo interesante será constatar si esos priistas que exigían ser tomados en cuenta, en verdad tienen el valor
de registrarse. ¿Se abrirán de capa?
Cuchillito de palo
Desaparecen dos policías en Ensenada y las autoridades estatales están más preocupadas por ayudarle a
Madero a ganar la elección. ¡Ah¡, se nos olvidaba que hay prioridades.
Elogio a la reseca
Este sábado 17 de mayo, a partir de las 18:00 horas en la sala Ernesto Muñoz Acosta del Centro Estatal de
las Artes, el colega periodista Gerardo Sánchez García, presentará su segundo libro "Elogio a la resaca”,
que es una compilación de su columna Gatuperio que se publica todos los domingos en el suplemento
cultural Palabra de El Vigía.
Todos están cordialmente invitados.
Corazón de León a Aristegui
En México se ven grandes luces y grandes sombras, tintes de libertad y de autoridad, sostuvo la
periodista Carmen Aristegui ante estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdG).
Una de estas luces, expresó, son los jóvenes universitarios, quienes son una parte fundamental de
México.
"Que pueden aspirar por la vía universitaria a tener un proyecto personal, un proyecto de país”, dijo la
comunicadora.
Minutos antes, tomó en sus manos el Galardón Corazón de León, que le entregó la Federación de
Estudiantes Universitarios (FEU).
Estos mismos claroscuros, mencionó, vive la UdeG, pues por un lado tiene la presencia dominante Raúl
Padilla y por otro la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.
"Ha generado asuntos de enorme valía social como la Feria del Libro, por ejemplo. Nadie le puede
regatear a la Feria del Libro que se ha convertido en una de las más grandes e importantes del mundo”,
dijo.
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"También es cierto que hay una presencia muy dominante de un grupo político que ha mantenido a la
Universidad y sus rectores”.
La periodista llamó a los estudiantes a no perder el interés y ser una ciudadanía informada, crítica y
exigente.
Este mismo reconocimiento también lo han recibido el padre Alejandro Solalinde, defensor de los
migrantes; al poeta Javier Sicilia; el Obispo Raúl Vera y José Narro, Rector de la UNAM.
Fuente: http://www.elvigia.net/columnas/bufadora/2014/5/17/agenda-ciudadana-158525.html

