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Hace escala en Puerto Nuevo
La candidata
del PAN a la
Presidencia de
México, Josefina
Vázquez Mota,
degustó el
tradicional platillo
de langosta
Por Carmen Gutiérrez
cgutierrez@frontera.info

de ánimo y de salud, Josefina
Vázquez Mota, candidata
panista a la Presidencia de
la República, se presentó
en Puerto Nuevo, donde
hizo escala para comer
el tradicional platillo de
este lugar, “langosta estilo
Puerto Nuevo”.
Con una hora de retraso
en la agenda, y con un equipo de seguridad discreto, la
candidata llegó hasta el restaurante Villa Ortega localizado en la esquina inferior
derecha de Puerto Nuevo
y uno de los más grandes
del sitio.
Aunque se esperaba la
llegada de Josefina Vázquez
desde las 14:30 horas, no
lo hizo sino hasta una hora
después, mientras tanto el
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Rosarito,B.C.-Conbuenestado

La candidata presidencial estuvo acompañada por el candidato al Senado Ernesto Ruffo.

restaurante operaba de manera cotidiana y daba servicio a quienes llegaban, ya
que sólo estaba reservada la
parte media del local.
La candidata ofreció
una breve conferencia de
prensa antes de ingresar al
restaurante, donde la esperaban diputados y algunos
candidatos para compartir el típico platillo que ha
hecho de Puerto Nuevo un
sitio con reconocimiento
internacional.

Cerca de las 17:00 horas,
abandonó el lugar para continuar con su gira proselitista y hablando muy bien de
Puerto Nuevo.
Entrevistada a su llegada,
Vázquez Mota sentenció que
no habrá un cambio de estrategia en su campaña y que su
coordinador general Roberto
Gil Zuarth se queda.
Vázquez Mota puntualizó que su estado de salud es
bueno y que no tuvo necesidad de acudir al médico, tras

el mareo sufrido el lunes en
uno de sus actos proselitistas
en la Ciudad de México.
Debuenánimo,mencionó
que ella es la única candidata
que está proponiendo un Gobierno diferente, ciudadano
y que permita acuerdos en el
Congreso.
Asimismo, expuso que
en muchos eventos que ha
realizado ha registrado llenos totales como en el caso
de Tapachula y resaltó que
se están tomando definicio-

nes en referencia al equipo
de campaña, para hacer las
cosas como sienten que deben hacerse o que es el mejor camino, y dijo que a su
equipo de campaña se han
sumado otros liderazgos de
partido y ciudadanos, que se
irán dando a conocer en los
próximos días.
Vázquez Mota añadió que
hacer una campaña ciudadana, surge del PAN, pero va
más allá y por eso se mostró
complacida con el próximo
debate que dijo será más
flexible, porque su propuesta
ha sido hacer un debate que
no sea rígido ni acartonado,
como tradicionalmente hemos tenido, por eso pidió al
IFE y otras fuerzas políticas
que acepten un debate más
ciudadano.
Por otra parte, dijo que
para Baja California tiene
propuestas muy concretas en
materia de infraestructura,
turismo, además a la industria vitivinícola que tiene peticiones fiscales desde hace
mucho tiempo.
Resaltó que la “ruffomanía” está de vuelta y agradeció que Ernesto Ruffo haya
aceptado la candidatura al
Senado porque ambos comparten la idea de un Gobierno
diferente.
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Sufre de presión baja
la candidata: Vocera
México,D.F.-Tras el mareo que

sufrió el lunes durante un
acto, la vocera de la campaña
de Josefina Vázquez Mota,
Augusta Díaz Rivera, dijo
que la candidata sufre de
problemas de presión, sin
embargo, aseguró, esto no
le impide cumplir con sus
actividades.
“Ella tiene muy buen
estado de salud, siempre lo
ha tenido. El problema de la
presión baja es una condición que ella tiene desde hace
mucho tiempo. De ninguna
manera le impide cumplir
con sus compromisos como
candidata”, aseguró en conferencia de prensa.
Descartó que se vaya a
hacer algún tipo de examen
médico y también rechazó
que ese incidente, sumado
a las protestas que se han
registrado en actos, vayan a
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Programan
su visita
a Querétaro
Querétaro, Querétaro.- La

candidata presidencial
Josefina Vázquez Mota
visitará el Estado hasta
que concluya el proceso
local interno del Partido
Acción Nacional (PAN)
en la entidad, reconoció
el coordinador estatal
de la campaña de la
panista, Miguel Martínez
Peñaloza.
“Josefina Vázquez Mota
estará viniendo en este
mes de abril aquí en Querétaro, estamos preparando todos los trabajos, pero
será hasta que concluyan
los procesos internos locales”, dijo.
“Estamos planeando el
lugar donde pudiera ser el
o los eventos, dependiendo del tiempo que tenga”.
El también diputado federal informó que se esperan al menos tres visitas de
su candidata a Querétaro,
sin que se tengan fechas
exactas.
El único dato concreto,
indicó, es que su primera
gira será después del 15
de abril, fecha en la que
concluirán los procesos internos panistas para elegir
candidatos a diputados y
alcaldes.
“Por ahora se consolida el trabajo de campaña
en el Estado. Tenemos ya
coordinadores en todos los
municipios, tenemos un
equipo de campaña que
nos está ayudando, ciudadanos que están dispuestos a dar su tiempo porque
Josefina Vázquez Mota sea
la primer mujer presidenta de México”, dijo.
La candidata, aseguró,
tiene una amplia aceptación entre la población
queretana y se estima obtener casi 400 mil votos en
la entidad.
Acude a Acapulco

Augusta Díaz Rivera, vocera
de la campaña de Josefina
Vázquez Mota.

afectar la campaña.
“Los incidentes que se ha
podido ver, nosotros estamos
seguros que serán aislados,
la campaña tendrá que seguir de manera regular, privilegiando las propuestas de
nuestra candidata Josefina
Vázquez Mota”, afirmó.
– Agencia Reforma

Recibe Osuna a Vázquez Mota
El gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, sostuvo un breve encuentro ayer con
la candidata del PAN a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, en el hangar del
Aeropuerto Internacional de Tijuana.

Josefina Vázquez Mota
sostuvo reuniones privadas con su equipo de
trabajo en este destino turístico, informaron fuentes cercanas a la candidata
presidencial del PAN.
A las 10:30 horas, la
aspirante y su equipo
arribaron al aeropuerto
internacional Juan N. Álvarez y fueron recibidos
por el coordinador de campaña en el Estado, Jorge
Camacho Peñaloza.
– Agencia Reforma

