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Apoyan perredistas a Castro Trenti

Mexicali.- El representante
del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) ante el
Instituto Electoral de Baja
California, Julio Rodríguez,
anunció que apoyarán al
PRI si su candidato a la
Gubernatura es Fernando
Castro Trenti.
Mientras tanto, el regidor de Rosarito Guillermo
Torres Urbalejo también se
pronunció a favor de que
Castro Trenti sea el candidato a Gobernador.
En conferencia de prensa
en Mexicali, en su calidad
de representante del PRD
ante el Instituto Electoral y
de Participación Ciudada-

Cortesía

Algunos
miembros del
PRD se han
pronunciado
a favor de la
candidatura del
diputado federal
del PRI

El regidor Guillermo Torres y Julio Rodríguez anunciaron su apoyo al diputado federal.

na, Julio Rodríguez informó
que el Consejo Nacional de
su Partido los autorizó para
explorar alianzas, por lo que
realizaron una encuesta que
arrojó que los ciudadanos
quieren un cambio y que la
alianza con el Partido Acción Nacional representa la
continuidad que el ciudadano no quiere.
De acuerdo a la encuesta realizada, explicó, el PRD

cuenta con casi la tercera
parte de la intención del
voto ciudadano, con esta intención del voto actual, con
lo cual es garantía de triunfo
en las próximas elecciones.
“Dentro del PRD somos
muchos los que estamos
dispuestos a hacer alianza
con el PRI si Castro Trenti es
el candidato, efectivamente
las mayores coincidencias
en las diferentes corrientes

internas las representa él, un
hombre que viene de abajo y
que representaría al pueblo,
por ello hay un consenso en
las corrientes mayoritarias
de que el cambio que quiere
la ciudadanía lo representa
él”, expresó.
Mientras tanto, el regidor del PRD en Playas de
Rosarito, Guillermo Torres
Urbalejo, aseguró que el diputado es el único con la ca-

pacidad y experiencia para muchos los perredistas que
poder garantizar el cambio apoyarán su candidatura.
que Baja California necesi“Yo conozco a Castro
ta, por lo cual aseguró que si Trenti porque sé su trayectoél es el candiria, y sé todo
dato del PRI
lo que ha heYo conozco a
a la Gubercho y ha traCastro Trenti
natura, conbajado por
porque sé su
tará con su
el Estado de
trayectoria, y sé todo lo que Baja Califorapoyo.
“ T i e n e ha hecho y ha trabajado
nia, y yo creo
un don de
que no tenpor
el
Estado
de
Baja
gente y una
dríamos un
sensibilidad California, y yo creo que
mejor canúnica para no tendríamos un mejor
didato que él
las necesida- candidato que él para
para asumir
des sociales,
la Gubernaasumir la Gubernatura,
en este motura, todo
mento en el todo lo que ha hecho es en
lo que ha
Estado son bien del Estado”
hecho es en
bastantes,
bien del Escreemos que
tado”, dijo.
sería la mejor Guillermo Torres Urbalejo
Finalopción para Regidor del PRD
mente, Toel Estado el en Playas de Rosarito
rres Urbalejo
licenciado
adelantó que
Castro Trenti”, comentó.
buscará entre los militantes
Torres Urbalejo dijo que del PRD se unan al apoyo
ante la garantía que repre- para que Castro Trenti sea su
senta el legislador como un abanderado, en el momento
motor de cambio en Baja Ca- que la Ley lo permita.
lifornia, seguramente serán
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