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Descarta temor de Peña
de venir a Baja California
René Mendívil,
dirigente estatal
del PRI, dice que
es un invento de la
perredista Dolores
Padierna
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Luego de los señalamientos
que hizo la secretaria general
del PRD, Dolores Padierna,
en contra del candidato de la
coalición Compromiso por
México, Enrique Peña Nieto,
en el sentido de que tuvo miedo venir a la entidad, el líder
estatal del PRI, René Mendívil Acosta, negó tajantemente
que esto sea así y mencionó
que sólo fue un invento de la
perredista.
“La secretaria general del
PRD tiene un total desconocimiento de ello así como de lo
que ocurre en la entidad, por
ello tuvo que inventar algunas

René Mendívil Acosta,
dirigente Estatal del PRI.

expresiones”, afirmó.
Mencionó que la visita
de Peña Nieto que se tenía
programada para la entidad
este sábado 26 de mayo sólo
fue reprogramada por aspectos relacionados a su comité
de campaña y no por otro
motivo.
Planteó que tentativamente se está pensando que
la visita sea este sábado 2 de
junio, lo cual se confirmará
en el transcurso de la sema-

na, pero es un hecho que muy
pronto vendrá el ex Gobernador del Estado de México a
Baja California.
“Que no se preocupe por
ello la secretaria, Enrique
Peña Nieto sí vendrá pronto
y será bien recibido por los
militantes del PRI y por la
mayoría de los bajacalifornianos”, afirmó.
Sobre la información que
proporcionó Dolores Padierna de encuestas en las que se
colocaba el abanderado de las
izquierdas, Andrés Manuel
López Obrador, en primer
lugar en la entidad sobre los
demás contendientes, insistió
en que la ex diputada no tiene
el conocimiento exacto de lo
que ocurre en el Estado.
A la mitad del proceso
electoral, Mendívil Acosta
invitó a la militancia a redoblar esfuerzos para llevar
a sus candidatos al triunfo
en las próximas elecciones
federales.

