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Logra resultados por arriba de la media estatal

Refrenda 86% en
el PAN Tijuana

Preparan la estructura
electoral para los
comicios del 2013
éDGAR JUáREZ USCANGA
el

mexicano

TIJUANA.- Más del 86% del padrón
de miembros activos, es decir, 3 mil 455
refrendaron su compromiso de seguir
perteneciendo a las filas de Acción Nacional en esta ciudad y con ello participar
de lleno en cada una de las acciones que
se emprenderán para el proceso electoral
del 2013.
Así lo informó Enrique Méndez Juárez,
dirigente del PAN en Tijuana, quien explicó que este referendo sera crucial para
las próximas elecciones en Baja California donde están en disputa la gubernatura, las cinco alcaldías y las diputaciones
locales.
“Sin duda fueron dos meses de mucho
trabajo, en el que parte de nuestro esfuerzo se concentró en cumplir con esta instrucción por parte del CEN y así conocer
quien desea pertenecer de corazón a
nuestras filas, ya que gente entregada
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dirigente Enrique Méndez Juárez.
será indispensable en las próximas elecciones que serán determinantes no sólo
para el PAN en Baja California, sino en
todo el país”, expresó.
“Tijuana fue el municipio que más respuesta obtuvo por parte de los militantes
y con ello estar por arriba de la media
estatal, lo que será de gran ayuda para el
diseño de las acciones que implementará

en el proceso electoral del 2013”, puntualizó.
“Esto nos permite conocer con quien realmente contamos y que está en el Partido
por convicción y no por interés, porque nos
espera una gran jornada donde será indispensable gente con ímpetu y corazón para
no solo cuidar las casillas, sino para salir
a las calles hacer campaña con nuestros
candidatos y recordarle a la ciudadanía
todos los logros de nuestros gobiernos del
PAN”, comentó Enrique Méndez.
Dijo que es muy respetable aquellos que
no quisieron refrendarse y que los motivos pueden ser diversos como el que no
viven ya en la ciudad y también porque
no decirlo que decidieron emprender su
camino político en otro lugar, afortunadamente son los menos, “tengo entendido
que son un promedio de 8, no es nada en
comparación con la gente que se refrendó”, precisó.
“El PAN ahora dirigirá todas sus fuerzas y
acciones en el diseño de la campana y estrategias que habrán de implementar para los
comicios del 2013, a través de la capacitación
y promoción del voto, así como seguirle abonando a la unidad del partido, culminar con
el proceso de selección de nuestros candidatos a la presidencia municipal, gubernatura
y diputaciones locales”, recalcó.
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En Casa Hogar San
Vicente de Paúl

TIJUANA.- Durante el mes de Diciembre para nuestros abuelitos de la Casa
Hogar San Vicente de Paúl en Tijuana,
A.C. es el mes más visitado por la comunidad tijuanense para realizarles posadas y tener convivencia con los residentes.
Con ello, gracias a la participación
del personal que labora en importantes
empresas, a voluntarios y alumnos de
varias escuelas de todos los niveles
escolares es que han tenido y siguen
teniendo diariamente visitas lo cual les
permite la convivencia con otras personas y mejorar su estado de ánimo.
Esto a su vez se suma a la respuesta
gratificante de la gente de Tijuana que
ve que campañas de procuración de recursos que realiza la Fundación Fimbres
como Abue- lazo/Haz un abuelo feliz.
Gracias a ustedes por seguir con
nosotros y los invitamos a continuar
apoyando causas nobles los 11 meses
restantes del año.
Para mayores informes comunícate al
684-96-36 y conócenos.
Asimismo este día, martes 18 de
diciembre se celebrará la posada que
organiza a los Abuelitos el personal de
Corrugados de Tijuana, en punto de
las 3:00 de la tarde en nuestras instalaciones.
Gracias por ser parte de nosotros y
por hacer a más de un ABUELO FELIZ
Fundación Baraquiel D. Fimbres, A.C.
Iluminando Obras de Vida.

Controlaron fuga
en Playas de Tijuana
El derrame de agua
potable tuvo lugar en la
calle Lada de la sección
Costa Hermosa la noche
del domingo y las reparaciones comenzaron la
mañana del lunes, por lo
que durante la noche hubo
necesidad de interrumpir el servicio, explicó la

paraestatal.
Dijo que ayer en la tarde
había comenzado a recuperarse el agua potable
en algunos domicilios y
para la noche, una vez
que los tanques llegaran
nuevamente a su nivel, se
habría superado la falta
del líquido. (lgs)
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Estaban sin agua desde la noche del domingo

TIJUANA.- El servicio
de agua potable comenzó
a recuperarse ayer en
la tarde en Playas de Tijuana, después de que el
fraccionamiento y colonias aledañas quedaran
sin el servicio desde la noche del domingo debido a
una fuga.
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TIJUANA.- La CESPT controló una fuga de agua en Playas de Tijuana.

