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El dirigente del nacional del PRI, César Camacho Quiroz, dijo ayer que los aspirantes a la candidatura a gobernador por ese partido van a aceptar a quien sea el abanderado, sin que eso afecte la
cohesión y unidad interna. En la reunión estuvieron los siete que buscan ser candidato.

Respetarán aspirantes
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M

exicali, B.C.La contienda
de este 2013
en Baja California será en sentido literal y figurado cuerpo a
cuerpo, aseguró el dirigente nacional del PRI César
Camacho Quiroz durante
su visita a Mexicali.
Luego de reunirse a
puerta cerrada con los siete
aspirantes a la candidatura
del PRI para el gobierno
estatal, el político mexiquense ofreció una rueda
de prensa donde aseguró
que está firmada la carta
en donde dan su confianza
y respeto a la decisión que
el comité ejecutivo tome
respecto al abanderado del
PRI para Baja California.
“Se sumarán sin reservas para obtener el triunfo
en el estado y recuperar el
avance y modernización
que requieren sus paisanos”, puntualizó.
Fernando Castro Trenti,
Jorge Hank Rohn, Carlos
Bustamante, Francisco Pérez Tejada, Enrique Pelayo Torres, Humberto Lepe

El diputado Fernando Castro Trenti y el empresario Jorge
Hank Rhon, captados en la reunión.

Lepe y Eduardo Martínez
Palomera, todos priistas
de acreditada militancia,
aceptarán la decisión sin
que esto afecte la cohesión
del partido, puntualizó el
que fuera gobernador del
Estado de México.
El PRI va con todo y
por todo: diputaciones,
alcaldías y gubernatura, y
lo hará en unidad, gracias
a la gran capacidad para
organización, operación y
suma al patido, aseguró.
En cuanto a la posible
alianza entre el PAN y el
PRD aseguró que son libres
de buscar la unión que les
convenga.
“Me parecería completamente pragmática y
ajena a toda ética política
porque al final de lo que se
trata no es de que se junten
dos siglas o dos partidos
sino dos proyectos.

César Camacho Quiroz, dirigente nacional del PRI, a su
llegada.

Se sumarán sin reservas para obtener el triunfo en el estado y recuperar
el avance y modernización que requieren sus
paisanos”.
Las encuestas son importantes,
no se pueden tomar decisiones sin
encuestas pero las encuestas no mandan,
orientan”.
César Camacho Quiroz
Dirigente nacional del PRI.

“Es juntar proyectos
que son por naturaleza
y origen completamente
antagónicos.
“Nosotros sí estamos
construyendo alianzas a
partir de las coincidencias
que son muchas”, apuntó.
Agregó que aunque solo
habrá un espacio para gobernador quedan las alcaldías, las diputaciones de

mayoría y plurinominales
y las dependencias municipales y estatales para que
los militantes que se han
unido a la causa puedan ser
tomados en cuenta.
En cuanto a las encuestas aseguró que se han hecho varias y de diferente
naturaleza para revisar la
popularidad de los aspirantes pero que no serán

definitorias para la elección del candidato.
“Las encuestas son un
elemento técnico que ayuda, no pueden sustituir a
la sensibilidad política, al
conocimiento delas personas porque esa es una tarea
profundamente humana.
“Las encuestas son importantes, no se pueden
tomar decisiones sin encuestas pero las encuestas no mandan, orientan”,
subrayó.
El líder del PRI, que
arribó a Mexicali al filo de
las 13:00 horas, además de
los aspirantes, sostuvo una
apretada y rápida agenda
con empresarios, académicos y militantes priistas
de los que dijo recibió las
peticiones y pudo palpar
una optimismo razonable de ganar las próximas
elecciones.

Tiene PRI
nuevos
delegados
A partir de este miércoles 23 de enero Baja
California contará con
nuevos delgados del
CEN del PRI, apuntó
el dirigente nacional
César Camacho.
El líder del PRI
anunció que serán
cuatro legisladores
tricolor los que estarán al pendiente de
la entidad donde se
realizará la primera
elección de gobernador de este sexenio.
Tras reconocer
el trabajo de Efren
Leyva, a quien calificó de profesional
y serio, anunció que
Héctor Yunes Landa
será el nuevo delegado general en Baja
California.
Presentó además
a Ernesto Gándara
Camoú como delegado en Tijuana, a
Antonio Astiazarán
en la delegación
Mexicali, al senador
Manuel Cota como
delegado de Ensenada y a Ricardo Barroso Agramont como
delegado de Tecate
y Rosarito.
En cuanto a René
Mendívil, dirigente
estatal del PRI en el
Estado subrayó que
sigue estando a cargo aunque debido a
que también tienen
aspiraciones electorales si el decide
separarse lo dejaran
libre.
– por Laura Durán

