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Cierran precampañas

LOS SORPRENDE LA LLUVIA

Ayer los precandidatos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tuvieron un acto de cierre de precampaña en el
parque Benito Juárez, ubicado entre los dos palacios. El evento
fue breve, debido a que les agarró la lluvia. Sin embargo, se
presentaron algunos de los aspirantes como Marco Antonio
Blázquez, quien busca ser Senador; José Manuel Ibarra Ruiz,
quien busca ser diputado por el distrito 07, entre otros.
Estuvo el diputado local Francisco Javier Sánchez Corona,
del PRD, además se juntaron personas de diferentes sectores de
la ciudad, quienes sí tenían mucho ánimo, sin embargo la lluvia
hizo que terminaran pronto con el festejo.
En cuanto terminaron y se empezaron a retirar, la lluvia cayó
con más fuerza.
LLENAN PRIISTAS AUDITORIO

Por otro lado, los priistas prefirieron no arriesgarse a las
inclemencias del clima y tuvieron su convención estatal de
delegados para elegir la fórmula de candidatos al Senado por
mayoría relativa, en la que va Nancy Sánchez Arredondo.
Entre los más aplaudidos estuvieron el precandidato al distrito 04, Carlos Barboza Castillo; el precandidato al distrito
06, Chris López Alvarado; y Nancy Sánchez.
También estuvieron Catalino Zavala, precandidato por el
distrito 08, y David Pérez Tejada, por el distrito 07.
Entre los funcionarios que ahí se encontraban está el alcalde
Carlos Bustamante Anchondo; Rufo Ibarra Batista, secretario
de Administración y Finanzas; David Saúl Guakil, secretario
de Desarrollo Social; José Luis Hernández Silerio, director del
DIF. También estuvieron diputados locales del PRI.
Entre los funcionarios de alto nivel que no acudieron, pues
fueron vistos por Palacio, están Antonio Cano Jiménez, coordinador de Gabinete, y el secretario del Ayuntamiento, Roberto
Beltrones Rivera.
TERMINA MONRAZ PRECAMPAÑA

Ayer terminó su precampaña Alejandro Monraz Sustaita con varias visitas
a domicilios de militantes panistas del
Distrito 06, pues aunque sus números le
dan la ventaja sobre sus dos contrincantes,
el experimentado político panista no dejó
espacio para la suerte o la sorpresa y trabajó
hasta el fin del periodo contemplado por la
ley para sumar votos para su proyecto.
Sin echar las campanas al vuelo se sabe
Alejandro Monraz.
ganador, pero con la prudencia y humildad que da la experiencia, sabe que debe esperar a la cita del
próximo domingo 19 para que en las boletas en mano confirme su
ventaja y la simpatía del panismo a su persona y trayectoria.
Alejandro Monraz Sustaita votará en el Salón Azul de la
calle Segunda a las 11:00 horas de la mañana y espera tener
los resultados a las 17:00 horas y como lo dijo a lo largo de su
precampaña al otro día desayunar con Gloria Loza y Ricardo
Esparza para integrarlos a una campaña única del PAN en contra
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del verdadero adversario el PRI en la elección abierta.
LIMÓN, DE LOS PUNTEROS

Alberto Limón Spohn cerró su precampaña a medianoche en casas de panistas del Distrito
05 y hay apuestas de que puede ser el
candidato sorpresa en este proceso de
elección de diputados federales. Limón
Spohn logró sortear varios obstáculos
de sus adversarios y ahora está entre los
punteros en esta elección.
Su estrategia de precampaña no la
abrió mucho y de repente dio varios cañonazos al sumar a muchos liderazgos
Alberto Limón.
del PAN, lo que sorprendió a propios y
extraños, su sencillez y su franqueza, fueron también elementos
clave para este joven empresario que dicen será quien de nuevo
refrende el triunfo del PAN en el Distrito 05.
ESQUER, TRABAJO Y PROPUESTAS

Adentro y afuera se reconoce que Bernabé Esquer Peraza,
precandidato a diputado federal por el 05 del PAN, realizó una
precampaña de trabajo y propuestas.
Al concluir el periodo de proselitismo
en las internas del blanquiazul, a muchos
panistas les llamó la atención la seriedad,
responsabilidad y la ardua labor proselitista de este aspirante.
Quizá uno de los éxitos importantes
de la campaña de Bernabé Esquer fue
lograr que muchos panistas, incluso varias
mujeres que se habían alejado de la actividad partidista por diferentes motivos, se
animaran a participar en esta contienda Bernabé Esquer.
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GRAN CONVOCATORIA EN COPARMEX

La periodista Lydia Cacho, invitada por la Coparmex Tijuana, tuvo una gran convocatoria ayer en esta ciudad, donde brindó la conferencia “De la prevención a la provención,
construir una comunidad que sepa resolver los conflictos sin
el uso de la violencia”.
Juan Manuel Hernández Niebla, encabezando el último
desayuno como presidente de la Coparmex, señaló que el discurso de los precandidatos es de confrontación, y que nuestro
País no lo aguanta.
Entre algunos de los empresarios que fueron se pudo
ver a Fernando Otáñez, Rodrigo Valle, Roberto Quijano,
Ariosto Manrique, Miguel Enciso, Rafael Trujillo y Manuel
Gándara.
También acudieron Carolina Bustamante de García,
presidenta del DIF municipal y quien ha emprendido una
campaña contra la trata de personas; Jacobo Ackerman, delegado de la Secretaría de Economía; Cuauhtémoc Cardona
Benavides, secretario de Gobierno del Estado; el diputado
Max García; el precandidato a diputado federal por el 04 del
PRI, Carlos Barboza Castillo; así como Enrique Méndez,
dirigente del PAN, entre otros.
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y se sumaran a su equipo.
Los panistas reconocen la campaña de altura y propuestas
de Bernabé, a quien definen como parte de una generación
de panistas trabajadores, con trabajo partidista y experiencia
en la administración pública.
Este domingo de las 10:00 a 16:00 horas se realizará la
elección del candidato del 05 en la sede del Comité Municipal
del PAN.
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