Tijuana

Pone Elorduy freno
a grupos en el PAN
Realizan panistas
un desayuno en la
sede del partido
en Tijuana en el
que entregaron
reconocimientos
a ex alcades y ex
gobernadores en
Baja California
POR CELIA GARCÍA

El ex gobernador Eugenio Elorduy Walther, hizo
un fuerte llamado, hacia
los distintos grupos que se
han formado en interior del
PAN, los cuales mediante su
comportamiento han afectado al instituto político, en
un emotivo y reflexivo discurso que ofreció durante el
desayuno de la unidad que
se realizó ayer en la sede del
partido en Tijuana.
“Amigos no nos acabemos acá adentro con chismes y con grillas y con una
bola de tonterías, que lo
único que hacen es destruir
el ánimo de la gente”, dijo
Elorduy Walter.
Advirtió que las elecciones del 2010 y el 2012 fue
un mensaje de la población
quien recordó al PAN que
debe de seguir trabajando
encausando las causas sociales de los ciudadanos y
hacer un trabajo desde el
interior.
“En 2010 y 2012 el mensaje de la gente, lo que nos
dijo: Sigo creyendo en el
PAN, pero tienen que hacer mejor su trabajo y tienen que hacer mejor su
trabajo adentro para que
salgan todavía más unidos
y más fuertes hacia fuera,
ese el reto que tenemos”,
puntualizó.
El trabajar en la unidad,
consideró, es el camino que
deben de seguir para fortalecer al partido y salir victorioso en el siguiente proceso
electoral.
“Juntos podemos llegar
a superarlo para que el año
que entra podamos ganar
la gubernatura del estado,
los cinco municipios y las
diputaciones locales, eso es
algo que esta y debe estar en
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Cerca de dos mil panistas asistieron al denominado “desayuno de la unidad”.

nuestra cabeza”, planteó.
Llama a la unidad

la elección federal, pero ni
la derrota, ni la Vitoria son
para siempre, en un democracia se gana y se pierde,
pero en Acción Nacional
nadie gana todo y nadie
pierde todo”, sentenció.
Cabe destacar que al inicio de su discurso, Osuna
Millán destacó la aportación de Elorduy Walther a la
democracia en la entidad

En este mismo sentido
giró el discurso del gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, quien
invitó a los asistentes a unirse y participar de entrada
para la selección de los candidatos a los distintos cargos de elección popular.
“Todos debemos de
ayudar, todos debemos de Acuden miles a desayuno
m a n t e n e rEsta acnos unidos
tividad, que
para que a
fue
orgaunidad
partir de ahí
nizada por
Eugenio Elorduy Walpodamos
Manuel Gonther consideró que el
construir de
zález Reyes,
trabajar en la unidad es
nueva cuenta
reunió a por
el camino que deben de
esa victoria”,
alrededor de
seguir para fortalecer al
mil panistas
afirmó.
partido y salir victorioso
entre los que
Reconoció
en el siguiente proceso
se encontraque las derroelectoral.
tas electorales
ban también
son doloroel líder estasas, pero los
tal del PAN,
exhortó a ponerse de pie, Sócrates Bastida y el del
lo cual en muchas ocasiones Comité Directivo Municipal
lo han hecho quienes han (CDM), Enrique Méndez
militado por años en este Juárez, quien podía dejar
de faltar por el anfitrión.
partido.
Entre los interesados a
“Las derrotas electorales
son dolorosas y debemos de puestos de elección popular
aprender de ellas, venimos se encontraban el ex secrede una derrota parcial en tario de gobierno, Cuauhté-

moc Cardona Benavides, el
Secretario Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Oscar Vega
Marín; el Ex presidente
de Tijuana, Héctor Osuna
Jaime, el ex presidente de
Tijuana, Francisco Vega de
la Madrid y Alejandro Monraz Sustaita.
Otros de los asistentes
fueron el Secretario del
Trabajo y Previsión Total,
Renato Sandoval, el ex presidente del PAN, Rodrigo
Robledo Silva.
Asistió también el diputado electo por el PAN,
Juan Manuel Gastelum; el
regidor Erwin Areizaga, entre otros funcionarios y ex
funcionarios panistas.
Según la invitación que
se hizo a medios de comunicación en esta actividad
estaría presente Jesús González Reyes, quien nunca
llegó.
En el marco de la fiesta
panista se entregaron reconocimientos a ex alcades y
ex gobernadores del PAN en
la entidad, entre los que se
encontraban Carlos Montejo Favela, Héctor Osuna
Jaime y Eugenio Elorduy.
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Continuará Vega
Marín en su cargo

En caso de
adelantarse el
proceso de elección
en el interior del
partido ‘albiazul’,
analizaría si debe o
no renunciar, dijo
A un cuando el Secretario
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín,
recientemente manifestó
abiertamente sus intenciones de contender por la
gubernatura de Baja California, indicó que por el
momento no renunciaría a
esta encomienda.
Hizo saber que el proceso electoral arranca formalmente en febrero del 2012
y cuando oficialmente termina la función que tiene
actualmente es en el mes de
noviembre de este año, por
lo que no tendría ningún
problema para concluirla.
No obstante puntualizó
que en caso de adelantarse
el proceso de elección en el
interior del partido “albiazul”, analizaría si debe o no
renunciar.
“Así es que en la medida
de que los tiempos sigan
siendo conforme a la normatividad pues puedo terminar esta responsabilidad
y trabajar en lo siguiente,
salvo recientemente se han
planteado expresiones en el
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Óscar Vega Marín.

partido sobre que pudieran
adelantarse algunos tiempos, en ese caso se tendría
que analizar decisión”,
afirmó.
Consideró que el haber
dado a conoce sobre sus
aspiraciones políticas no
tiene porque afectar su
responsabilidad actual.
“Una cosa es decir me
interesa voy a participar,
pero todavía no empieza el
proceso en febrero 2012, mi
expresión de decir que estoy interesado y poder venir
a cumplir con este tipo de
eventos en fin de semana,
no tiene ningún conflicto
con mi otra responsabilidad”, aseguró.
Sobre la elección de candidatos en el PAN, consideró que el instituto político
debe de impulsar nuevos
mecanismos que no les representen tanto desgaste.
– POR CELIA GARCÍA

González Reyes, fuera
de los plurinominales
A pesar de que las autoridades electorales aun no dan a
conocer la lista oficial de los
diputados plurinominales
del PAN, el líder del partido
en Tijuana, Enrique Méndez
Juárez, adelantó que Jesús
González Reyes se quedó fuera de ésta y que era algo que
ya esperaban, tras las impugnaciones que presentaron los
diferentes partidos luego del
pasado proceso electoral.
“De acuerdo a la información otorgada por el Trife, con los movimientos que
se hicieron por cuestión de
un milésima, él no queda”,
apuntó.
Explicó que de los 50 millones de votos a nivel federal,
mil 500 votos hicieron falta
para que Acción Nacional alcanzara una diputación más

que era la correspondiente a
la de Jesús González Reyes.
“Con la información que
tenemos actualmente no alcanza a entrar, sin embargo
hablé con él ayer, está tranquilo, estaba conciente que
no es algo que estaba en sus
manos y bueno desgraciadamente y él iba en la lista, pero
desgraciadamente después
se impugnaron cerca de 50
mil votos y al final el PRI obtuvo una diputación más y la
perdimos nosotros”, señaló.
Hizo saber que desde hace
diez días, González Reyes le
había comentado lo difícil
que se veía que se quedara
con la diputación plurinominal, cargo que sí alcanzó
Andrés de la Rosa Anaya.
– POR CELIA GARCÍA

