04-A General

Tijuana

Anuncian apoyo a FCT
La secretaria general del
Partido de la Revolución
Democrática (PRD) y secretaria General de la Central
Independiente de Obreros,
Agrícolas y Campesinos

(Cioac) en Baja California,
Hortensia Hernández y líderes de corrientes del PRD en
la entidad, llevarán ante el
Comité Ejecutivo Nacional
de su partido la propuesta

de ir en alianza con el PRI
en las elecciones locales del
2013, si el candidato del tricolor a la Gubernatura es
Fernando Castro Trenti.
En conferencia de prensa, la dirigente del PRD,
acompañada de consejeros
nacionales, estatales y líderes de distintos sectores
y colonias con identificada
militancia perredista, rechazaron que para las próxi-

el Comité Ejecutivo Nacional
de su partido la propuesta
de ir en alianza con el PRI,
asimismo reiteró que si para
la gente él es el símbolo del
cambio para Baja California,
ella también se suma a este
apoyo.
A la conferencia de prensa asistieron el delegado nacional del PRD, Luis Alberto
Castro; el consejero estatal
del partido, Ignacio Pérez
López; Artemio Olvera Cantera, miembro fundador del
PRD en Tijuana; Federico
Barreto Acevedo, militante
del PRD y secretario general
de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y
Campesinos (Cioac), Gustavo López Gamboa, Saraith
González y Luisa Romero,
militantes del PRD y coordinadores del partido en la
Zona Este de Tijuana.
Así como Cecilia Sánchez
Díaz y Amelia Rivera Encinas, coordinadoras del PRD
en las colonias populares de
Tecate; además de Héctor
Medrano, representante del
Partido Verde Ecologista en
la Zona Este de Tijuana.
– Redacción/Frontera

Cortesía

Perredistas manifiestan su respaldo
al diputado federal del PRI Fernando
Castro si su partido lo nomina a la
candidatura para la Gubernatura

sólo él representa la garantía
de que las principales necesidades sociales encontrarán
solución, tal y como lo ha
hecho Castro Trenti a lo largo
de su carrera en el servicio
mas elecciones su partido público y como representanse alíe con el PAN, pues los te popular”, dijo.
bajacalifornianos buscan
La también consejera del
un cambio.
PRD recordó que además de
“La gente quiere un cam- los líderes de las corrientes
bio y el PAN es continuidad; mayoritarias que la acomel candidato del cambio es pañaron en la conferencia
Fernando Castro Trenti y de prensa; en días pasados,
por eso estamos dispuestos el representante del PRD
a apoyar al PRI si su candi- ante el Instituto Electoral
dato es Casde Baja Calitro Trenti; su
fornia, Julio
trayectoria
t ra y e c t o r i a
Rodríguez
Quienes se manifiestan
acredita que
y el regidor
a favor del diputado
representa un
rosaritense
priista señalan que
cambio con
Guillermo
tiene una trayectoria
progreso para
Torres Urbaque lo acredita como un
Baja Califorlejo, hicieron
verdadero cambio
nia”, señaló
un pronunHernández.
ciamiento en
Los líderes
el cual manidel Sol Azteca señalaron que festaron que estaban disla izquierda encuentra las puestos a apoyar al PRI si su
mayores coincidencias con candidato es el legislador
la corriente progresista que federal.
representa el diputado fedeHortensia Hernández seral del PRI a la sociedad.
ñaló que ante la aceptación y
“Por ello es que es el muestras de apoyo que existe
único que podría unir a la dentro del PRD para apoyar
izquierda con el PRI, pues a Castro Trenti, llevará ante

Lunes
24 de diciembre del 2012

Líderes del PRD en la entidad ofrecieron una conferencia de prensa para anunciar su apoyo al
diputado federal del PRI Fernando Castro Trenti..

