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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 13.05
Dólar CN 13.25
Euro
16.26
Yen
0.16
Real
6.58

Venta
13.55
13.85
16.71
0.17
6.78

EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
13
Ensenada 16
Rosarito
14
Tecate
9
Mexicali
18

MíN
7
7
9
6
11

M i é r c o l e s 2 3 d e E n e r o d e 2 0 1 3 / 2A

ESCRÍBENOS...

emergencias
LADA 644
Cruz Roja
066
Bomberos 066
Policía
066
CFE
071
Profeco
6 84 8595

Pendiente, con PRD: Sócrates

Anuncian coalición
entre PAN y PEBC
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Para asamblea estatal

Elige PRI
municipal
planilla de
delegados

AL B E R T O V AL D E Z
EL MEXICANO

H i l a r i o O C H OA M O V I S

MEXICALI.- Los Partidos Acción Nacional (PAN) y Estatal de Baja California (PEBC) dieron a conocer ayer su
decisión de ir en alianza, con candidaturas comunes a todos los cargos de elección popular que estarán en juego en los
comicios del 7 de julio próximo en esta
entidad.
El anuncio fue hecho por los presidentes
de los comités directivos estatales de
ambas organizaciones, Sócrates Bastida
Hernández y Felipe de Jesús Mayoral,
respectivamente, acompañados por
otros directivos de los dos partidos.
El dirigente del PAN, a su vez, aclaró
que todavía hasta ayer, no había terminado de concretarse un acuerdo preliminar para integrar también a la coalición
al PRD en Baja California y aseguró
que también se realizan pláticas con el
mismo fin con el Partido Nueva Alianza
(Panal).
“Vamos a generar las mejores condiciones de gobierno y de leyes entre los
dos institutos políticos”, estableció de
entrada Sócrates Bastida, al coincidir
con Mayoral en el sentido de que la intención es integrar una “coalición de gobierno”, más que una alianza electoral.
“No vamos a buscar el triunfo nomás
por el triunfo”, insistió el líder panista,
quien más adelante dio a conocer que
en la negociación que se está realizando todavía con el PRD también se está
tratando de privilegiar el proyecto de
gobierno en base a coincidencias.
Insistió que con el Partido de la Revolución Democrática todavía hasta ayer

TIJUANA.- Militantes del Partido
Revolucionario Institucional (PRI)
de Tijuana presentaron ayer, durante asamblea municipal, propuestas y comentarios para actualizar
estatutos, programa de acción y de
declaración de principio del Partido,
así como propuestas de programas
y estrategias.
Asimismo, aprobaron la “planilla
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MEXICALI.- Dirigentes de los partidos Acción Nacional y Estatal de Baja
California dieron a conocer ayer un acuerdo preliminar para ir en coalición en la
elección local de este año, con candidatos comunes a todos los puestos de elección.
tarde no se tenía un acuerdo concer- tampoco han definido las candidaturas
tado. “Estamos trabajando, estamos que se distribuirán en ese acuerdo de
poniendo en la
coalición, pero
“Vamos a generar las mejores a s e g u r a r o n
mesa los temas
que nos interecondiciones de gobierno y de que, además de
san a ambas
posiciones en
leyes entre los dos institutos
partes, pero tolos Ayuntamipolíticos”, estableció de
davía no se tiene
entos y las
una definición.
diputaciones,
entrada Sócrates Bastida
Estamos
trantambién
positando
hacia
drían incluirse
ella todavía”, precisó Sócrates.
posiciones en eventuales gobiernos
Tanto el dirigente del blanquiazul en caso de alcanzar el triunfo en las
como el del PEBC aseguraron que urnas.
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Llamado del sector empresarial

Convocan a los partidos a
trabajar por los mexicanos
S e r g i o A n z u r es Och o a
el

mexicano

TIJUANA.- El sector empresarial
de Baja California en voz del coordinador estatal de los Consejos Coordinadores Empresariales, Mario
Escobedo Carignan, hizo un exhorto
a las fracciones partidistas del país
a que apuesten por los consensos y
construcción de acuerdos desde las
diferentes plataformas políticas de
la Nación.
El líder empresarial consideró muy
desafortunadas las declaraciones en
sentido de “reventar” los acuerdos
del “Pacto por México” cuando es
apenas el comienzo de una nueva
adminisLas reformas
tración del
ejecutivo
no deben
pero tamestar sujetas
bién de la
a intereses
legislatura.
partidistas.
IndepenSe requiere una
dientemente de verdadera visión de
las moti- estado de todos los
v a c i o n e s actores políticos
que hayan
generado
tales expresiones, lo único que alcanzan es
a magnificar el desprestigio en que
ya vive la figura del legislador en la
opinión de los mexicanos así como la
de los funcionarios que integran las
primeras posiciones de decisión del
país.
Por el contrario, afirmó el presidente del Consejo Coordinador
Empresarial de Tijuana, “debemos
todos sumar esfuerzos, superar desavenencias y a través del diálogo
sentar las bases para lograr que esta
legislatura sea la más productiva en
la consecución de reformas estructurales”.
A los actores políticos les debe
quedar claro que los mexicanos en
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Descarga Android

Mario Escobedo Carignan, presidente
del Consejo Coordinador Empresarial
de Tijuana.
su espíritu democrático ya eligieron
y lo hicieron en la diversidad, por ello
hay un Congreso en donde confluyen
las diversas formas de pensar de los
mexicanos pero en ningún momento, y
eso es seguro los mexicanos que salieron a votar lo hicieron en la búsqueda
de destrucción de acuerdos, de la generación de amenazas y ultimatums.
Las malas actuaciones del Ejecutivo
que se juzguen en las instancias que
corresponda y en los momentos que
se deba hacer y que sean los partidos
de oposición los que señalen y exijan,
pero no es justo que se traicionen los
ideales de democracia que recordó
Mario Escobedo, se construyen paso a
paso en el consenso y tiene por encima
de las próximas elecciones el futuro
de las próximas generaciones.

Descarga Iphone

Descarga Ipad

Militantes priístas
también presentaron
propuestas para
actualizar estatutos,
programa de acción,
declaración de principios y
programas y estrategias
de unidad” integrada por 248 delegados municipales -124 hombres
y 124 mujeres- que presentarán en
la asamblea estatal, en la cual finalmente se elegirán a los delegados que

TIJUANA.- Ayer se realizó la sede
del PRI de esta ciudad la asamblea
municipal para la presentación
de propuestas de actualización de
estatutos y se votó una planilla
de unidad de 248 delegados para
asistir a la asamblea estatal.
participarán a la asamblea nacional
del PRI, a realizarse el próximo 3 de
marzo en la Ciudad de México.
La diputada Rosana Soto Agüero,
presidenta del Comité Directivo
Municipal (CDM) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) informó que la asamblea municipal se
desarrolló en dos fases: La primera,
Deliberativa de propuesta y comentarios para la actualización de los
estatutos, y la segunda fase electiva
de los delegados locales que van a
representarlos en Asamblea Estatal,
que se llevará a cabo próximamente
en Mexicali.
Las propuestas y comentarios se
realizaron en cuatro meses temáticas: Declaración de Principios, Programa de Acción, Estatutos, Estrategias y Programas.
La dirigente priísta sostuvo que
en la asamblea estatal se elegirán
a los delegados que acudirán a la
asamblea nacional del partido, que
se llevará a cabo el 3 de marzo en la
Ciudad de México, a la que asistirán
4 mil 148 delegados efectivos.
La elección de los delegados está
sujeta a las reglas de la convocatoria y al porcentaje de militantes que
integren las diferentes organizaciones, grupos adherentes, sectores
y consejos políticos. Y para ello hay
una Comisión de Procesos Internos
que es la que define las cantidades,
obedeciendo el reglamentos de la
convocatoria marzo, indicó la dirigente municipal del PRI.
Rosana Soto estima que en la primera semana de febrero se publicará la convocatoria para elegir a los
candidatos a gobernador, diputados
y presidentes municipales con respectivas planillas.
Antes, el 31 de enero, es la fecha
límite para concretar la coalición y
registro. Y hasta el momento se logró la firma de intención la alianza
con el PVEM, PT y PES.

Portal El-Mexicano

Blackberry

