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SE REUNE IEEBC CON EL
CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL DE TIJUANA

Mexicali, Baja California a 21 de Octubre de 2015.- El Consejero Presidente del
Consejo Electoral del IEEPC, Javier Garay Sánchez, así como los consejeros
electorales, Erendira Bibiana Maciel López y Rodrigo Martínez Sandoval, se
reunieron con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana.
Durante la reunión, los consejeros Garay Sánchez y Martínez Sandoval abordaron
temas relacionados a la integración del órgano electoral, el calendario de
actividades del actual proceso electoral, paridad de género, candidaturas
independientes, financiamiento público y topes de gastos, entre otros.
Asimismo, la consejera Maciel López destacó la necesidad de fomentar la
participación ciudadana en nuestra Entidad, ya que existe una gran preocupación
por los niveles de abstencionismo y votos nulos; incluso datos estadísticos arrojan
que en la pasada elección federal 2015, Baja California ocupó el primer lugar de
abstencionismo en todo el país, con cerca del 70% de electores que no acudieron
a las urnas.
Por su parte, el Presidente del órgano representativo de los empresarios de
Tijuana, Humberto Manuel Jaramillo Rodríguez expresó que existen inquietudes
en la comunidad con el tema de las candidaturas independientes, dado los
resultados que se obtuvieron recientemente en Entidades Federativas como
Nuevo León, Jalisco y Sinaloa, además de posibilitar lineamientos para la
organización de debates entre partidos políticos y candidatos.
Por último, manifestó el interés de participar de la mano con el IEEBC, en
campañas permanentes que fomenten y promuevan la participación ciudadana, de
cara a las próximas elecciones locales que habrán de celebrarse el día 05 de junio
de 2016.

A dicha reunión también acudieron Federico Serrano Bañuelos de Index Tijuana,
Marcelo Hinojosa de Canacintra, Gilberto Leyva Camacho de Canaco, Gustavo
Fernández de León por Coparmex, Miguel Ángel Badiola Montaño por Cotuco,
José Luis Castellano Mendiola por Canacopec, Heriberto Villalobos Rentería por
Caniete y Julián León Manjarrez representando 31+1.
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