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Arrancan panistas
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31 de marzo del 2012

proselitismo en la Línea

campaña de Ernesto Ruffo Appel, candidato a Senador de la
República por el PAN, quien
entre otras cosas, encabezó
el simbólico encendido de la
“llama de la democracia” en la
escuela Miguel F. Martínez de
la Zona Centro.
El ex Gobernador de Baja
California refirió que justo en
ese sitio un ejército ciudadano
defendió, en 1989, los votos que
lo llevaron a la Gubernatura.
En este sitio invitó a los
demás candidatos a asumir el
compromisoconlademocracia,
la participación ciudadana y la
responsabilidad ciudadana.

En conjunto, los
candidatos del PAN
al Congreso de la
Unión arrancan
la campaña con
diversas actividades
desde el inicio del día
POR CELIA GARCÍA

cegarcia@frontera.info

LANZA CASTAÑEDA TARJETA

Cortesía

Los candidatos a diputados federales por el Partido Acción
Nacional (PAN) tuvieron una
actividad en la garita de San
Ysidro, donde entregaron folletos y engomados a quienes por
diversos motivos se dirigían a
la Unión Americana.
Para esta actividad los candidatos panistas Javier Castañeda, por el Distrito 04; Juan
Manuel Gastélum, por el Distrito 05; Alfa Peñaloza, por el
Distrito 06, y Ruth Hernández,
por el 08, estuvieron acompañados por el líder del partido
“albiazul”, Enrique Méndez
Juárez, quien los invitó a conducirse conforme a los estatutos del partido y a respetar la
ley en materia electoral.

Los candidatos del PAN iniciaron la campaña en la madrugada en la Línea.

Los aspirantes del PAN a
una curul en el Congreso de
la Unión repartieron folletos,
en algunos de los cuales únicamente aparecía su nombre,
el distrito a que pertenecían
y tan sólo un breve saludo a

la población, y en la parte de
atrás estaba la imagen de la
candidata del PAN a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota.
LLAMA DE LA DEMOCRACIA

El candidato a la senaduría
del PRD, Marco Antonio
Blásquez Salinas, afirmó,
durante su arranque de
campaña en la Plaza de la
Unidad y la Justicia en la
colonia Lomas Taurinas,
que sus propuestas tienen
que ver con dos tipos de
compromisos: Generar un
crecimiento del 6% con la
generación de 5 millones
de empleos para jóvenes, y
la disminución en el costo
de los energéticos.
El candidato afirmó que
sus propuestas son programas que aún no se llevan a
cabo en Baja California, sin
embargo están presentes en
otras ciudades.
“La Ciudad de México

Omar Martínez

Da inicio PRD con Colosio

Marco Antonio Blásquez acudió al monumento a Luis
Donaldo Colosio en su primer día de campaña.

es una ciudad que apoya a
su gente, y lo hace porque
es una ciudad gobernada
por progresistas, hay que
recordar que desde hace 15
años esta ciudad es gober-

nada por nuestros partidos,
y esto se refleja en el apoyo
a la gente, y son parte de las
propuestas que nosotros tenemos”, señaló.
Las estadísticas confir-

Posteriormente, los candidatos se dirigieron a los
diferentes distritos en donde
tuvieron programadas algunas actividades y alrededor
de las 11:30 horas los cuatro
se reunieron al arranque de

man la ventaja del candidato
Enrique Peña Nieto en cuanto
a Andrés Manuel López Obrador, afirmó Blásquez Salinas,
sin embargo, no siente desventaja por el candidato del
PRI a la senaduría.
“Son distintas mediciones,
nosotros tenemos, a diferencia de otros tiempos, una estructura fuerte, tenemos un
voto duro que se va a reflejar
el día de la jornada electoral,
tenemos mucha organización,
y sobre todo que ya tenemos
la experiencia que nos dio el
2006”, declaró el candidato.
Por otra parte, una memoria floreal en conmemoración
a la muerte de Luis Donaldo
Colosio, fue entregada por el
candidato debido al 18 aniversario celebrado el pasado 23
de marzo del presente año.
– POR BÁRBARA GADD

Previo a este evento, Javier
Castañeda Pomposo, en un
evento masivo frente a la iglesia
Inmaculada Corazón de Jesús,
mejor conocida como la Iglesia de la Curva, lanzó la tarjeta
denominada “La Ganadora del
Cuarto”, que brindará beneficios sociales a los simpatizantes
del PAN una vez que gane la
diputación.
Aseguró que con la instrumentación de este mecanismo no está violando la ley
electoral porque no los está
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condicionando.
“La ley dice que no debes de
intercambiar el voto por dádivas, nosotros estamos ofreciendo que de llegar a la cámara
vamos a cumplir con nuestra
encomienda en el área de la
gestión pública”, puntualizó.
RECONOCE ERRORES

Mientras tanto, Juan Manuel Gastélum, al ser abordado
tras el arranque de campaña
de Ernesto Ruffo Appel, destacó que los candidatos hayan
determinado iniciar en un
ambiente de unidad y admitió los errores del PAN, de los
cuales aseguró que ya han
aprendido.
Ser un verdadero interlocutor de las necesidades de los
bajacalifornianos en la Cámara de Diputados, dijo, será su
principal compromiso.
Mientras tanto, Ruth Hernández dijo que trabajará intensamente para convencer a
las personas de salir a emitir el
sufragio y sobre todo, vencer la
apatía que hay en algunos por
los partidos políticos.
Alfa Peñaloza también tuvo
otras actividades además de los
encuentros que sostuvo con
los candidatos panistas: Alrededor de las 13:00 horas pega
de engomados en el crucero de
Paseo Pedregal y Paseo Ensenada, en Playas de Tijuana, y
alrededor de las 15:00 horas
tuvo un encuentro y comida
de arranque oficial de campaña
con vecinos del Distrito 06, en
el salón social Alfa en Playas
de Tijuana.

Comienza con mercados

Con un fuerte respaldo de
los residentes del Distrito
Electoral 06, el candidato
a diputado de la coalición
Compromiso por México,
conformada por el PRI y
Partido Verde, Jaime Chris
López Alvarado arrancó
fuerte su campaña política,
en la que definió que la educación será el eje principal,
ya que este tema es vital para
resolver gran parte de los
problemas del país.
Para el candidato a diputado está claro que México
y Baja California requieren
de una mayor inversión en
educación para abrir más
oportunidades de desarrollo a los jóvenes, a las mujeres, mejorar la cultura de
los mexicanos, y con ello

enfrentar los problemas de
inseguridad, así como los
rezagos sociales.
“Es necesario una mayor
inversión para infraestructura, para nuevos espacios
y de una vez acabar con las
cuotas escolares, porque
hasta ahora eso de que se
acabaron es una mentirita”, dijo Chris López a los
comerciantes del mercado
sobrerruedas de la colonia
El Rubí.
Subrayó que al llegar al
Congreso de la Unión, promoverá que “el nivel de inversión crezca en la educación,
porque es lo mejor para enfrentar la inseguridad, para
la generación de empleos y
es el mayor aporte para las
futuras generaciones”.

