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TIJUANA.- César Camacho Quiroz, presidente nacional del PRI, encabezó ayer la instalación de la Comisión Política Permanente del
tricolor en apoyo a Fernando Castro Trenti y los candidatos de su partido que aseguró obtendrán el triunfo en las próximas elecciones
del 7 de julio.
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TIJUANA.- "En Baja California el PRI no
viene a concertar, viene a ganar", expresó
el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quiroz,
al reiterar que en el Pacto por México no está
negociada la elección de esta entidad.
Dijo que los candidatos de la coalición Compromiso por Baja California, empezando con
Fernando Castro Trenti, tienen el respaldo
absoluto del CEN del PRI.
El dirigente priísta indicó que Trenti es un
hombre de trabajo, con una oferta ciudadana
convincente, y está abriendo la ventaja frente
a los adversarios. Y esto es un paso hacia la
victoria en tres semanas.
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planteó "kiko" vega

TIJUANA.- El presidente del CEN del PRI,
César Camacho Quiroz y los gobernadores
de Yucatán, Hidalgo y Nayarit, coinciden
en que la elección de Baja California no está
negociada en el Pacto por México.
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TIJUANA.- El PRI está en la antesala
de un triunfo bien ganado, con la ley en
la mano y, lo más importante, con propuestas persuasivas que hagan de Baja
California y sus cinco municipios, aliados eficaces del Gobierno Federal, quien está comprometido con este Estado.
Baja California es un reto importante

el

mexicano

por su valor simbólico, estratégico y
el reconocimiento a la militancia que
durante 24 años ha esperado un cambio radical en el rumbo que el Estado
requiere.
Así lo estableció ayer César Camacho
Quiroz, presidente del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante la instalación
de la Comisión Política Permanente del
tricolor en esta ciudad, donde sus integrantes, entre ellos 15 gobernadores
priístas, reiteraron su apoyo a Fernando Castro Trenti, can-

TIJUANA.- El dirigente nacional del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI), César Camacho Quiroz, el líder
de la fracción del PRI en la Cámara de
Diputados, Manlio Fabio Beltrones y
gobernadores, piden no politizar la investigación del caso de Andrés Granier,
ex gobernador de Tabasco, y coinciden
en que si alguien la hace, que la pague.
"Andrés Granier, seguramente responderá, personalmente, a lo que se le
achaca, a lo que se le imputa. Y lo que
pedimos, para cualquier mexicano, es
que en este proceso no haya elementos
que politicen la investigación y si alguien la hace, incluido Granier, que la
pague", sostuvo el dirigente priísta.
Mientras el líder de la bancada del
PRI en la Cámara de Diputados Federal, Manlio Fabio Beltrones, dijo que del
caso Granier --arraigado por presunto
desvío de recursos-- se espera justicia,
“que no exista impunidad venga de donde venga” y que de ninguna manera esto
se partidice.
"Ni linchamiento, ni impunidad, sólo
justicia, insistió Manlio Fabio, quien
dijo desconocer las acciones que tomará
el PRI sobre Andrés Granier.
Francisco Olvera, gobernador de
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2 en la zona del río y uno en insurgentes
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bc tiene valor simbólico

SOBRE INSURGENTES fue apresado este
individuo con 17 mil dólares.

TIJUANA.- Agentes de la PEP rechazaron la suma de 240 mil dólares en
efectivo por dejar en libertad a dos
individuos que portaban esa cantidad
de dinero. Los detuvieron y turnaron
ante el agente del Ministerio Público,
por no comprobar la legal procedencia.
El dinero lo traían en un par de mochilas, y como no comprobaron su legal procedencia, fueron aprehen-
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