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Hace llamado Méndez
a la prudencia a Ruffo

Ensenada, B.C.- Como
en los mejores tiempos
de Acción Nacional, los
panistas acudieron puntuales al llamado de la
dirigencia municipal para
escuchar la propuesta de
Héctor Osuna Jaime, como
precandidato a la gubernatura de Baja California.
350 almas panistas
atentas, dispuestas a escuchar, fueron parte de
una histórica convocatoria que no se veía en años
en el Edipan ensenadense.
Ahí, Osuna Jaime, acompañado del ex aspirante

Para que el PAN pueda ir
en unidad y fortalecido en
el actual proceso electoral,
el líder del PAN en Tijuana, Enrique Méndez Juárez
pidió ser prudentes tanto
a contendientes como a
militantes.
No obstante, el mensaje
es más que nada para el senador Ernesto Ruffo Appel,
quien planteó que se sumó
a la campaña de Héctor
Osuna Jaime por considerar que hubo inequidad en
el proceso e incluso por las
constantes declaraciones
realizadas por el propio ex
presidente de la Cofetel.
“Es bueno que Ruffo
manifieste su respaldo al
candidato de la preferencia,
respecto a las declaraciones
de él y de cualquier otro militante del PAN, me parece que
todos los panistas tengamos
el cargo que tengamos, tene-
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Enrique Méndez, presidente del PAN Tijuana.

mos que cuidar nuestros procesos internos debe de haber
prudencia”, puntualizó.
En su caso personal planteó que debe de cuidar muy
bien lo que va a decir y en
el caso de que sea algo que
considere no va ayudar
mejor prefería quedarse
callado.
“Entre todos tenemos
que cuidar nuestro proceso, estamos viviendo una
situación delicada porque
estamos en medio de un
proceso interno que todos

tenemos que cuidar esa
seria mi recomendación”,
planteó Méndez Juárez.
Sobre los señalamientos
de inequidad planteados
en lo que corresponde en
particular a la gubernatura por Baja California,
aseguró que al interior de
Acción Nacional existe las
mismas condiciones para
tanto para Osuna Jaime
como para Francisco Vega
de Lamadrid.
“Estamos ofreciendo
condiciones parejas para

todo mundo a mí me parece el señalamiento concreto de que la precampaña
es muy corta y de que eso
favorece a alguno, a mí me
parece que no, yo creo los
dos suspirantes tienen una
evaluación que los militantes lo hemos hecho con el
paso de los años, no en estos
15 o 16 días de campaña, yo
creo que ambos tienen una
trayectoria importante que
ha hecho que vayamos evaluando su trabajo a favor de
la gente”, puntualizó.

Señala Abarca campaña en su contra
Rosarito, B.C.- El precandidato
a la Alcaldía de Rosarito de la
alianza Unidos por Baja California Silvano Abarca, acusó al
regidor priista Antonio Serret
de intentar manchar su imagen a través de la cuñada de
éste, quien interpuso una demanda en su contra hace unas
semanas, por acoso sexual.
En conferencia de prensa

donde se reunieron representantes de la alianza Unidos
por Baja California, encabezados por el dirigente del
PAN en la localidad Fernando Serrano, Abarca Macklís
aclaró que sólo existe una
denuncia en su contra y no
siete como se ha intentado
hacer creer a la gente.
Detalló que la denuncia

penal en su contra la interpuso la cuñada del regidor,
pero de acuerdo a los resultados de los exámenes sicológicos aplicados a la mujer,
no sufrió daño moral por el
supuesto abuso sexual del
que habría sido objeto, y menos aun cuando días después
del supuesto abuso, regresó
para pedir nuevos apoyos a

la delegación se la Secretaría
de Desarrollo Social, que él
encabezaba en ése entonces.
El ex alcalde rosaritense
refirió que aún no ha determinado si demandará por
difamación a la mujer, pero
adelantó que de acuerdo a
los rumoresse dice que los
priístas interpondrán más
denuncias de éste tipo, debi-

Gastón Luken Garza, pidió
a los panistas 5 segundos en la intimidad de la
mampara para votar con
responsabilidad por el futuro de Baja California.
– Redacción/Frontera

Pide ‘Kiko’ privilegiar
unidad y respeto
El precandidato del PAN a
la gubernatura de Baja California, Francisco “Kiko”
Vega hizo un llamado a
que en este proceso se
privilegie la unidad de su
militancia, por lo que su
participación en los debates organizados por su partido se dará en un marco de
cordialidad y respeto hacia
la militancia panista y a las
autoridades del PAN.
Finalmente convocó a
todos los panistas de Playas de Rosarito que le han
manifestado su respaldo a
que acudan a este miérco-

do al miedo que sienten por
los resultados electorales
que seguro obtendrá en las
urnas.
Abarca Macklís recibió
muestras de apoyo de los
partidos políticos que integran esta alianza, quienes coincidieron al señalar que el ex
alcalde es garantía de triunfo
y que trabajarán con ahínco
para lograr el triunfo.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ
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les al debate y exposición
de propuestas que se desarrollará en las instalaciones del PAN en Playas
de Rosarito.
– Redacción/Frontera
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El mensaje es por
las declaraciones
del Senador al
señalar que hay
inequidad en el
proceso
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