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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 12.15
Dólar CN 13.25
Euro
16.26
Yen
0.16
Real
6.58

Venta
12.90
13.85
16.71
0.17
6.78

EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
21
Ensenada 18
Rosarito
18
Tecate
18
Mexicali
23

MíN
15
9
9
8
11

V i e r n e s 2 2 d e F e b r e r o d e 2 0 1 3 / 2A

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

Se separa René Mendívil de
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Manifiesta su interés
en buscar candidatura
a la alcaldía de Tijuana
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Crearán Frente Progresista

Respaldarán
Perredistas a
Castro Trenti
A l b e rt o Va l d e z
mexicano

MEXICALI.- En rechazo a la “perversa alianza” entre los partidos Acción
Nacional (PAN) y el de la Revolución
Democrática (PRD), militantes de la
izquierda bajacaliforniana, anunciaron
ayer jueves su intención de sumarse a
la campaña del precandidato priísta Fernando Castro Trenti.
Hortencia Hernández, Secretaría General del PRD: Imelda Arellano Servín,
ex dirigente estatal del Sol Azteca y el
regidor ensenadense Joaquín Bolio Pérez, en rueda de prensa anunciaron la
creación del Frente Progresista como

mexicano

TIJUANA.- René Mendívil Acosta solicitó ayer su separación como delegado
especial --presidente estatal en funciones-- del Comité Ejecutivo Nacional
del Partido Revolucionario Institucional
en Baja California, “en virtud de que
estoy en el interés de participar en el
proceso interno del PRI para elegir al
candidato a la presidencia municipal de
Tijuana”.
Mendívil Acosta dijo que la convocatoria de su partido establece como
fecha para el registro de precandidato
el próximo 2 de Marzo del presente año,
por lo que ha solicitado la separación de
su cargo al cargo de delegado especial.
“Fueron cuatro años que estuve al
frente del PRI, me llevo la satisfacción
de haber dado cumplimiento a la confianza de los priístas. Con el apoyo y esfuerzo de sectores, organizaciones y
cuadros internos, de toda la militancia,
se lograron obtener resultados electorales de triunfo que no se obtenían desde
hace más de 20 años”.
Como en el 2010, que se ganaron las 5
presidencias municipales y 13 Distritos Electorales, y el 2012 en que dieron
el triunfo a Enrique Peña Nieto, se lograron 7 de 8 diputaciones federales,
y por errores a la hora de votar en las
boletas electorales no se obtuvo el triunfo de la fórmula de candidatos a senadores, sostuvo.
Mendívil Acosta señaló que ha recibido manifestaciones de apoyo --sobre
todo ayer-- de distintos cuadros del PRI
a quienes les he informado el interés de
participar en el proceso interno de elec-
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René Mendívil Acosta solicitó su separación a la dirigencia Estatal del PRI.
ción del candidato a la alcaldía de Tijuana.
“He manifestado mi interés de competir en mi partido para ser candidato

y participar en el proceso electoral por
la presidencia municipal de Tijuana,
mi ciudad en donde me he desarrollado
toda mi vida”, indicó René Mendívil.

Observa Guilebaldo Silva Cota

Hay mucho optimismo en
Alianza por Baja California
B E R NA R D O P E Ñ U ELA S
EL MEXICANO

ENSENADA.- En la Alianza por
Baja California, “existe optimismo
y sentimos que el futuro que esperábamos ya llegó y está frente
a nosotros”, expresó el licenciado
Guilebaldo Silva Cota.
Así opinó al pedir su opinión sobre su valoración en torno a los
recientes registros electorales y
acotó: “voy a repetirle lo que me
dijo ayer reconocido panista de
Mexicali, cuyo nombre no puedo
revelar, de quien soy muy amigo.
Él me dijo: solo los priístas siguen
creyendo en la democracia y por
eso el registro de ustedes, el pasado
viernes, resultó lucido, entusiasta
y con amplio respaldo popular; en
cambio, los de nosotros, del sábado
y del domingo, resultaron fríos y desangelados; dan la impresión de que
hay desánimo en nuestras filas”.
En efecto, agregó Silva Cota, “en
nuestra Alianza por Baja California
existe optimismo, sentimos que el
futuro que esperábamos, ya llegó
y está frente a nosotros; es por eso
que en el registro de Castro Trenti
palpitó el alma del pueblo, porque
sentimos que habrá de gobernar
para todos, sin partidismos, pues
sabe que los problemas los padecemos todos por igual”.
Abundo: “...creo que el efecto Peña
Nieto y el efecto Castro Trenti se
conjuntaron en bien de la esperanza
y el requerimiento general; de ahí
el convencimiento ciudadano sobre
ellos y la unidad que respiramos”.
Observó que ya todos los gobernadores suscribieron con Peña Nieto
el pacto por México y es tanto el
interés personal del presidente por
vincularse con las necesidades de
cada región, que designó representantes personales de su gobierno
como enlaces con las 32 entidades
federativas, correspondiendo al de
Baja California y Baja California
Sur, el titular de la Semarnap, Juan
José Guerra Abud, para lograr una
mejor coordinación y asegurarse
que las políticas federales y las
políticas locales entrelazadas y los
acuerdos y acciones se cumplan.
Cambiando de tema, ¿cree usted
que esta unidad que se respira pueda descomponerse, al seleccionar a
quienes lleguen a ser los candidatos
a presidentes municipales y diputados locales?
--Creo que no, pues tenemos muy
buenos prospectos, capacitados,
que la opinión pública viene señalando como buenas opciones, que
indudablemente satisfarán al elec-

Descarga Android

Licenciado Guilebaldo Silva Cota.
torado. Esperemos las convocatorias
en las que se exigirá que cumplan los
requisitos que establezcan y ya se verá,
quien más unifica y se siente capaz de
hacer 10 segundos en cien metros (para
usar un término deportivo), no tiene caso
que se inscriba quien hace once o doce
segundos. Habrá un estricto cernidor en
la selección, eso hay que darlo por hecho,
puntualizó Silva Cota.

MEXICALI.Destacados dirigentes
del
Partido
de
la
Revolución
Democrática
(PRD),
encabezados
por su secretaria general, Hortencia
Hernández, anunciaron la creación
del Frente Progresista, organización
independiente que apoyará la propuesta
de gobierno de Fernando Castro Trenti.

una organización independiente que se
sumará a la propuesta de gobierno de
Castro Trenti.
En rueda de prensa, indicaron que la
conformación de este frente estatal de
izquierda, es “luchar en contra de la alianza con el PAN y en contra de las imposiciones de la presidencia nacional
del PRD”, dijo Bolio Pérez.
Arellano Servín y Bolio Pérez, destacaron la incongruencia y perversidad de la
alianza del PAN con el PRD, en la alianza
Unidos por Baja California donde participan además los partidos Nueva Alianza
(Panal) y el Partido Encuentro Social.
Bolio, explicó que este Frente Progresista impulsado por los partidos de la
Revolución Democrática, el Partido del
Trabajo y el Movimiento Ciudadano, es
resultado de que la coalición con el PAN
que no se consultó con la militancia, sino
que fue una decisión cupular que va contra la ley electoral y los estatutos partidistas.
Aseguraron que el apoyo que ofrecen al
diputado federal Castro Trenti es porque
ha demostrado ser el mejor preparado y
representar las inquietudes y demandas
de la población y no “la derecha insensible socialemnte y que ha pasado décadas persiguiéndonos y encarcelando a
perredistas en todo el país”.

>> Yunes Landa y Peña Nieto en breve charla

FOTO: Cortesía / el mexicano

MEXICO, D.F.- El delegado general del C.E.N. del PRI, senador Héctor Yunes
Landa en breve charla con el presidente de la República, Lic. Enrique Peña
Nieto, durante la sesión solemne que se realizó en la sede del Senado con
motivo de la conmemoración de los 100 años de la fundación del Ejército
Mexicano. (esd)
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