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Carranza se adhiere
a proyecto de Trenti
Anuncia el diputado
estatal del Panal que
se suma al priista
por coincidir con su
filosofía; afirma que
es a título personal la
adición

M

exicali, B.C.- El
diputado
del
Partido Nueva
Alianza (Panal), Gregorio
Carranza Hernández, ex dirigente magisterial, anunció
este viernes su adhesión a la
precandidatura y proyecto
del priista Fernando Castro
Trenti en pos de la Gubernatura del Estado por comulgar
con su proyecto y en reconocimiento a la experiencia, sin
que signifique una renuncia
a su partido.
El pasado martes, su compañero Edmundo Salazar, dirigente local, había hecho lo
mismo, en un acto de fortalecimiento al proyecto político
de Castro Trenti.
El legislador local que
fuera líder de la Sección 37
del Sindicato Nacional de los
Trabajadores de la Educación
aseguró que la filosofía y el
trabajo desarrollado por el

Gregorio Carranza, diputado estatal por el Panal, se suma al proyecto de Castro Trenti.

ex senador y ahora abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a
la Gubernatura, es lo que le
convenció para tomar la decisión personal de apoyar a
Castro Trenti.
Reconoció que esta definición es personal y producto
de un análisis sobre los aspirantes, y en reconocimiento a
la experiencia, trabajo legislativo, propuestas para el Es-

tado y la gestión incluyente
de Castro Trenti en beneficio
de los bajacalifornianos.
Es una decisión a título
personal, no significa su retiro del partido Nueva Alianza
o que sea una decisión del
organismo político, remarcó
Carranza Hernández.
Dejó en claro que la precandidatura de Fernando
Castro Trenti es una garantía de un gobierno plural,

abierto y sensible a las demandas sociales, como lo ha
demostrado en el Senado y la
Cámara de Diputados.
Con base en el análisis
personal, el pulso de la comunidad notado en los recorridos, se nota cómo ha venido
trabajando Castro Trenti y la
gente nos dice que su simpatía es por su candidatura,
estableció el diputado local.

Ensenada, B.C.- Actualmente el Partido de la Revolución Democrática en
Ensenada se encuentra en
una etapa de consenso y
análisis de los perfiles de
los inscritos en las planillas
para encabezar la fórmula
en el próximo proceso electoral, donde el partido contenderá por la Presidencia
Municipal y el puesto a dos
regidores.
Arturo Serratos Tejeda,
secretario general del PRD
en la localidad, argumentó
que será el propio Consejo
Ejecutivo Nacional (CEN)
el que determine cuál será
la planilla que encabezará
las próximas elecciones,

por lo que el proceso de
elección interna quedó desechado y todo apunta a que el
diputado Francisco Sánchez
Corona será el elegido.
“Se modificó la convocatoria emitida por la Comisión
Política Nacional, contemplábamos que iba a haber
elección abierta para el día
17 de marzo; sin embargo, se
cambia y será por medio de
la Comisión Política como
se van a elegir los candidatos”, detalló.
Son cuatro las planillas
que se inscribieron en busca de lograr la candidatura
por el PRD en este proceso,
por lo que se ha trabajado
en este consenso de rele-

Arturo Serratos Tejeda,
secretario general del PRD
en la localidad.

vancia para el partido y
para todas las corrientes
políticas del Estado.
Serratos Tejeda sostuvo
que el nombre de Francisco
Sánchez Corona es el que
se ha apoyado de manera
general para encarar la
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Elegirá CEN del PRD a candidatos
Descarta secretario general del Sol Azteca que
haya elección interna y el Comité Ejecutivo
Nacional decidirá cuál de las 4 planillas será la
seleccionada para Ensenada
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contienda; no obstante,
también se analizan las posibilidades de que Alberto
Heredia Yáñez, quien estaría acompañado de Ramona Albarrán y Ramiro Orea
como regidores, pudiera
ser apoyado por el CEN.
Las miradas están puestas en el diputado local,
quien aseguró que podría
solicitar licencia ante el
Congreso del Estado para
iniciar los trabajos de campaña en busca de la Alcaldía de Ensenada.
Sánchez Corona indicó
que el acuerdo será por designación de las corrientes
internas del partido, por
lo cual las discusiones iniciaron desde hace unos
días y a más tardar el día
de hoy estarían definiendo
su postura.
– Por Okairy Villavicencio

Jorge Astiazarán
estuvo con
‘tribuneros’.

Basará Astiazarán propuestas
en inquietudes ciudadanas
En el marco del periodo de
precampaña del actual proceso electoral, Jorge Astiazarán Orcí se reunió ayer con
un grupo de ciudadanos autodenominado “tribuneros”,
a quienes les planteó que
basará sus propuestas de
campaña en las inquietudes
ciudadanas.
En conocido restaurante
de la Zona Río, el precandidato a la Alcaldía de Tijuana por
la coalición Compromiso por
Baja California, estuvo acompañado del ex secretario de
Finanzas del 20 Ayuntamiento, Rufo Ibarra Batista,
su suplente en la planilla.
Dijo Astiazarán Orcí que
durante estos días, en los que

la Ley le permite escuchar las
inquietudes de la gente, se
ha dedicado a platicar con
diversos grupos y recopilar
sus opiniones.
Considerando las inquietudes de la gente basará su estrategiadecampaña,apuntó,para
definir qué sí se puede hacer en
tresaños,queesunperiodomuy
corto y no existen todos los recursos que se quisieran.
“No voy a prometer lo
que no voy a cumplir, no voy
a decir esta colonia, de tantas
hectáreas, la voy a pavimentar, si no es la realidad, pero a
lo mejor vamos a pavimentar
el acceso principal”, expuso
Astiazarán Orcí.
– Por Ernesto Álvarez

