Como incongruente calificó
la candidata a senadora por
el PAN, Ana Teresa Aranda
los señalamientos realizados por el ex presidente
Vicente Fox Quesada de
llamar a cerrar filas con el
candidato presidenciable
“puntero”, Enrique Peña
Nieto.
“Es una tremenda incongruencia, me a pena tremendamente la actitud de
Vicente porque yo creo que
alguien que nos pidió a los
mexicanos que lo acompañáramos par sacar al PRI, de
Los Pinos,no puede decirnos
ahora lo contrario, simple y
sencillamente es un llamado incongruente que está
siendo Vicente y que no va a
tener efecto entre los mexicanos”, indicó.
Destacó la campaña que
ha estado empujando sobre
todo en los últimos días, la
candidata del PAN, a la presidencia de México Josefina
Vázquez Mota quien ha estado arremetiendo a “diestra y siniestra”, contra sus
contendientes más fuertes.
“La verdad no peca pero
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incomoda mucho, pica, y
yo creo que a mucho les ha
picando tremendamente,
pero no es más que la verdad (…) ni modo estas son
las netas de la campaña”,
indicó.
Dijo que JVM solo está
advirtiendo sobre riesgos
que observa en los candidatos lo cual es válido.
“…Cuando es capaz Josefina de decirle a los políticos
que se han coludido con las
mafias estamos hablando
de unas faldas bien amarradas que se convierten en
pantalones que van poder
hacer la diferencia”, afirmó.
– Por Celia García
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Acusan a los panistas
de no pagar encuestas
Dirigentes
albiazules
confirman que se
trataba de gente
que realizaba
trabajo para el
partido
Por Celia García

cegarcia@frontera.info

Ciudadanos que dijeron ser
contratados por personal
de la campaña de Josefina
Vázquez Mota, para la realización de 60 mil encuestas,
confirmaron que un siguen
sin pagarles en su totalidad
por el trabajo realizado a lo
largo de cinco semanas, por
lo que aún se encuentran en
la incertidumbre.
Carol Morales Barraza,
quien dijo ser esposa de uno
de los afectados, dio a conocer para la realización de las
encuestas fueron contratadas
135 personas tan solo en Tijuana, de los cuales son 120
encuestadores y 15 administrativos quienes trabajaron
tanto en la realización de las
encuestas como en el procesamiento de los datos a lo largo
de 5 semanas, uno de estos es
su pareja.
Dio a conocer que tan sólo

Para la realización de las encuestas fueron contratadas 135
personas tan solo en Tijuana.

algunos les pagaron tres de
las cinco semanas que trabajaron, pero a otros no les
han dado nada, solo les han
estado alargando el plazo para
pagarles lo último.
Los encargados refirió,
que son Alexander Dávila y
Samuel Iturbide, al parecer
integrantes de la campaña de
Josefina Vázquez Mota, quienes se hospedan en el Grand

Hotel de Tijuana.
“No dan la cara y se esconden en el Gran Hotel y a través
de otras personas dicen que
van a pagarle a gente el lunes,
luego miércoles, luego viernes
y así ya pasaron 2 semanas y
pues solo dicen que no hay dinero”, señaló.Morales Barraza, lamentó el que la mayoría
personas son desempleadas,
de bajos recursos, quienes tra-

bajaron, gastaron para ir a trabajar y que contaban con ese
dinero producto de su trabajo
para salir a delante.
“No es justo que ahora no
den la cara para pagar, ¿qué
no se supone que debieron
planear esto? ¿cómo dejaron
que la gente trabajara si no
tenían dinero?”, cuestionó.
Otras de las afectadas, es
Lía Camacho quien corrió
con la peor suerte, debido a
que confesó que no le han
pagado nada, y quien fue
contratada para hacer trabajo
administrativo.
“Las encuestas se empezaron a hacer desde el mes de
abril, se les debe transporte a
los encuestadores también, se
ven que traen mucho descontrol e incluso ya no saben ni a
quien le pagaron”, indicó.
SE CONTRADICEN

Aunque el Coordinador
de Campaña de Josefina en
el Estado, César Mancillas
negó tajantemente que se
tratara gente de esta campaña, los líderes del PAN en el
Estado y en Tijuana, Sócrates
Bastida Hernández y Enrique
Méndez confirmaron que síse
trataba personal de la campaña de Josefina, a quienes
exigirán que cumplan con el
pago correspondiente.

Promueve ex panista casas por Peña Nieto
Ricardo González Cruz, el
panista bajacaliforniano
que se unió a la campaña
de Enrique Peña Nieto desde
principios de mes, acordó la
mañana de este viernes promover el proyecto de Casas
Peña Nieto en Tijuana.
González Cruz estuvo

acompañado de Leonardo
Bravo Quintero, coordinador del proyecto Casas Peña
Nieto así como de Eduardo
Bravo Guerrero, secretario
de la organización Freponar
y de David Saúl Guakil, coordinador de la campaña de
EPN en Tijuana, juntos die-

ron a conocer en conferencia
de prensa que el ex senador
panista se unía a la promoción de Casas Peña Nieto,
proyecto que busca reunir
100 mil a nivel nacional.
El panista dijo a que a
principios de la década se
le sancionó con expulsarlo
pero en el 2003 reingresó,
aunque, aseguró que no
duda que a raíz de su apoyo
a Peña Nieto pueda ser expulsado definitivamente.
“Estoy seguro que seré
eliminado como miembro adherente de Acción
Nacional... Como funcionario público y senador de la
república aprendí a trabajar
con la ciudadanía, no importando la sigla partidista, no
importando su preferencia
religiosa o cualquier otra
situación personal. Aprendí a ser plural e incluyente
además la real democracia
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no es exclusiva de un partido
político” dijo.
“Me uní al proyecto de
Peña Nieto porque en todas
las encuestas sigue siendo
el puntero y veo la amenaza
del Proyecto López Obrador
quie representa un riesgo de
la intolerancia”, aseguró.
– Por Laura Durán

