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Con mayoría en el
Congreso local y los
cinco ayuntamientos,
el objetivo del
Revolucionario
Institucional
es recuperar la
gubernatura, apunta
René Mendivil, líder
estatal del tricolor
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espués de 24 años
de ser oposición las
condiciones para que
el PRI gobierne Baja
California están dadas y aunque
pueden contender solo, no se dejarán arrastrar por la arrogancia y
analizan alianza con otros partidos,
apuntó René Mendivil en entrevista
exclusiva para Frontera.
El dirigente estatal del PRI apuntó que van muy avanzados con el
Partido Verde para repetir alianza
este 2013, sin dejar de lado el sumar
a otros partidos pequeños como se
ha hecho en el pasado.
El objetivo del PRI es recuperar
el estado, con mayoría en el Congreso estatal, los cinco ayuntamientos
de Baja California y recién lograda
la Presidencia de la República, el
propósito puede darse este 2013
afirmó el Presidente estatal del
PRI.
¿Como cierra el PRI el 2012?
Un año 2012 de mucho trabajo,
de resultados positivos, lo principal como objetivo era recuperar la
Presidencia del al República y hoy
está Enrique Peña Nieto. Localmente en Baja tuvimos una recuperación
sumamente importante, ganamos
siete de los ocho distritos electorales federales. Hoy tenemos una
fracción sumamente consolidada
de diputados federales en virtud de
que hay nueve diputados federales
emanados de la propuesta política
de nuestro partido.
Hay que reconocer que tenemos plazos próximos fatales como
el del 31 de enero para formalizar
cualquier coalición para el proceso
local. Estamos trabajando en esa
etapa, hemos dialogado con algunas
fuerzas políticas.
Con el Partido Verde ya formalizamos una primera carta de intensión donde manifestamos nuestra
mutua voluntad para ir coaligados
en el proceso del 2013. Estamos en
los detalles que corresponden al
convenio y en espera de las demás
fuerzas políticas que podamos llevar
como partidos aliados.
Después de 24 años que estamos
de oposición en el estado es la mejor
oportunidad que tenemos para recuperarlo. Hay una gran claridad en
la militancia, el objetivo que como
priistas debemos proponernos es recuperar el estado, es en lo que todos
están trabajando. Tenemos los me-

‘ES EL MOMENTO

del PRI’: Mendivil
jores perfiles: hombres y mujeres,
que cualquiera de ellos pueden ser
dignos representantes de nuestro
partido.
Partido Encuentro Social dicen
que habrá alianza si ven primero
quien será el candidato ¿Qué va a
ser primero en el PRI: alianzas o
definición de candidatos?
El esquema de convenios de
coalición no establece registrar
nombre de candidatos, únicamente se registran los espacios
que corresponden a cada partido
político. Cada partido político en
el lapso que establece la ley de
procesos internos, que son las
precampañas podrá elegir.
La ley habla que el proceso
interno se da entre el 22 de febrero y el 6 de abril y en ese lapso los partidos podrán tener sus
propias convenciones o consejos
para elegir a los candidatos. Es
muy complicado pensar que habrá defi nición de abanderados
previo a la fecha del convenio de
coalición.
Ahorita estamos en el trabajo de construir no en razón de
quien sería el abanderado sino en
razón de una plataforma, de un
proyecto común y de la necesidad

de cambiar las políticas publicas complemento y la suma de los
de este estado para beneficio de demás partidos políticos. No pola propia sociedad.
demos permitir por el hecho de
¿El PRI se siente fuerte para tener un gobierno de la república
ganar sin coalición?
emanado de nuestro partido, de ser
Nos sentimos con la fortaleza mayoría en el Congreso del Estado
pero entendemos y reconocemos y tener cinco ayuntamientos, nos
que a pesar del buen resultado que gane la soberbia de decir nosotros
hemos obtenido
podemos y debeen los últimos
mos ir solos.
“Después de
procesos electo¿Qué falta para
24 años que
rales, el 2013 coconcretar la alianestamos de
rresponde a una
za con el Verde?
oposición
en
el estado es
elección muy disLa construcción
tinta y debemos la mejor oportunidad que
de la plataforma
trabajar mucho tenemos para recuperarlo.
electoral, es funen lo interno,
definir
Hay una gran claridad en damental,
para mantener la
si vamos aliados
la militancia, el objetivo
fortaleza.
con otras fuerEl 2004, año que como priistas debemos zas políticas para
positivo electo- proponernos es recuperar
establecer qué
ralmente para el el estado, es en lo que todos
espacios corresPRI en BC, tuviponderían a cada
mos alianza exi- están trabajando”
partido político,
tosa que permitió RENÉ MENDIVIL
fundamentalmenrecuperar Tijuana DIRIGENTE ESTATAL DEL PRI
te. Por los tiempos
y Mexicali y en ese
ya estamos a la
tiempo fue PRI-Verde-PT y Partido víspera de estas dediciones con
Estatal de Baja California. En 2010 prácticamente cuatro semanas.
y 2012 también con resultados po¿Aceptaría el PRI que el candisitivos también fuimos coaligados dato a la presidencia municipal
con el Verde en consecuencia hay de Tijuana fuera El Pochongo?
que reconocer la importancia del
Estamos en valoración con la di-

rigencia del Verde. En la conferencia
de prensa ellos mismos manifestaron que no será condicionante para
ir en coalición con el PRI. Respetamos la expresión de Eduardo
Ledesma pero ya corresponderá a
las dirigencias definir cuáles son
los espacios que corresponden a
cada partido.
¿Tiene aspiraciones políticas René Mendivil para la contienda del 2013?
Tengo agotado mi ciclo como
presidente del PRI, no es ajeno
que soy delegado especial encargado de la presidencia del
partido. Claro que me gustaría
participar el próximo año.
¿Suena fuertemente para la
alcaldía de Tijuana?
Agradezco y reconozco
algunas expresiones de la propia militancia pero si hay una
constante en mi es la responsabilidad del cargo que ahora tengo
y todavía soy dirigente del PRI,
no por mucho tiempo más porque
los espacios así son y ten la seguridad que en cuanto pueda hacer
una decisión consultaré con mis
asesoras (sus hijas) y ellas me van
a decir si consideran conveniente
mi participación a la Alcaldía.

