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Reconoce a colaboradores
del Programa Paisano INM
Orientaron a los
connacionales en
su ingreso, tránsito
y salida del País
durante el periodo
vacacional
Gustavo Madero se reunió ayer con militantes del PAN y líderes empresariales.

Descarta Madero
se designe en BC
a los candidatos
El dirigente Nacional del PAN dijo
que quien represente al partido en
las próximas elecciones será elegido
democráticamente
Por Celia García

cegarcia@frontera.info

Luego de que en los últimos
días se ha visto una efervescencia de panistas interesados en la Gubernatura por
Baja California y de los municipios, algunos de éstos son
cercanos al gobernador José
Guadalupe Osuna Millán, el
líder nacional del PAN, Gustavo Madero, afirmó que no
habrá designación ni aquí ni
en ninguna otra entidad.
Aseguró que la selección
se llevará a cabo mediante un
proceso democrático, el cual
todavía no se ha establecido,
por lo que hasta este momento se analizan las diferentes
propuestas.

“El método todavía no está
decidido, pero sin duda será
lo que está dentro de nuestros reglamentos, para que
podamos salir con candidatos fuertes y salir en unidad,
sin duda hay una reglamentación a la que nos tenemos
que sujetar para escuchar a
la militancia, a los ciudadanos y también para escuchar
a la dirigencia, queremos salir
muy unidos y con propuestas
que nos permitan dar una señal muy clara de lo que es y
representa el Partido Acción
Nacional”, puntualizó.
Explicó que la designación
se da por excepción cuando
se establecen ciertos causales
que lo ameritan y lo justifican

pero se trata de métodos extraordinarios, y en el caso de
los métodos ordinarios, son
aquellos en donde participa la
militancia, miembros activos
y adherentes.
“En ocasiones hacemos
procesos abiertos a la ciudadanía, no tenemos el método
pero sin duda cumplirá con
estos requisitos de incluir las
diferentes voces y salir unidos,
el PAN tiene gran responsabilidad de tener los mejores
candidatos para refrendar la
confianza de los bajacalifornianos”, indicó.
Gustavo Madero planteó
que el PAN no es tercera
fuerza política, debido a que
obtuvo senadurías, tiene el
Gobierno estatal y que va por
una mayoría en el Congreso
del Estado.
Para el proceso electoral
del 2013, no descartó la posibilidad de que el PAN opte por
candidaturas ciudadanas.

Piden empresarios incentivar inversión
En el encuentro que sostuvieron empresarios de la localidad con el líder nacional
del PAN Gustavo Madero,
aprovecharon para darle un
pormenor de la problemática que afecta al sector y
exigirle la adopción de políticas públicas que en realidad impulsen la actividad
económica por parte de los
legisladores panistas.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial

(CCE), Mario Escobedo Carignan, refirió que los empresarios le externaron al líder
panista lo mucho que han
afectado a la economía en
la frontera las últimas medidas instrumentadas por la
Federación, como el Siave y
el control de dólares.
Este tipo de acciones,
dijo, evidencian que no se
nota preocupación por parte del Gobierno de impulsar
medidas para el desarrollo

del País.
En este sentido, indicó
que el sector empresarial
hace un llamado al PAN y
los diferentes partidos políticos a incluir en su agenda
los temas que impacten a la
población y la economía de
la región y además que brinden soluciones eficaces que
permitan avanzar y detonar
el desarrollo.
– Por Celia García

Colaboradores y dependencias del Programa Paisano
Verano 2012 fueron reconocidos por el delegado regional del Instituto Nacional de
Migración (INM), Antonio
Valladolid.
El programa inició el 2
de julio, con el propósito
de orientar y proteger a los
connacionales en su ingreso,
tránsito y salida del País el
cual culmina el 31 de agosto.
En Baja California, este
operativo contó con la participación de 29 observadores
de la sociedad civil, distribuidos en 10 módulos en Tijuana, Mexicali y Ensenada,
ubicados en los Centros de
Importación e Internación
Temporal de Vehículos (Cii-

El delegado regional del INM, Antonio Valladolid, estuvo con
los colaboradores.

tev), aeropuertos internacionales, garitas aduanales y
centrales de autobuses.
Los voluntarios de la sociedad civil informan y orientan
sobre los trámites, servicios,
derechos y obligaciones. A
estos esfuerzos se suma la
participación de gobiernos
estatales y municipales, dentro de un marco de coordinación nacional en los tres
niveles de Gobierno.
“Durante este operativo

en Baja California, no se ha
recibido queja alguna en contra de servidores públicos, ya
que los observadores Paisano
se encuentran debidamente
capacitados para conciliar algún problema entre el paisano
y personal de las dependencias, con la finalidad de que
nuestro paisano se vaya con
la buena imagen de nuestro
Gobierno mexicano”, señaló
Valladolid.
– Redacción/Frontera

