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Importante radiodifusor llama a los chihuahuenses a votar por Javier Corral el 19 de
febrero
Ciudad Juárez.- Javier Corral, precandidato al Senado de la República, acudió a votar en la
jornada comicial del proceso de elección de candidato del Partido Acción Nacional a la
presidencia de la República. Mostró su voto a los presentes y a pregunta de los erpersntantes
de medios por quien había votado, abiertamente dijo que por Josefina Vázquez Mota.

Corral Jurado indicó que el reto de ese día no sólo es la limpieza y transparencia con la que se
desenvuelve el proceso comicial, sino sobre todo, mantener la unidad del PAN, “que quienes
se vean favorecidos desplieguen de inmediato el mayor esfuerzo de inclusión y quienes no
resulten ganadores reconozcan con toda claridad los resultados y también se sumen de
inmediato.”

Entre las razones de su voto por Josefina, congruente con lo que ha señalado en su
precampaña, Corral mencionó que se debe privilegiar a los candidatos más competitivos, que
tengan el mejor perfil para el cargo, y el panismo debe hacerse cargo lo que la ciudadanía
afuera está pidiendo.

Cabe señalar que durante todo el proceso interno de los candidatos del PAN a la presidencia
de la República, Corral mantuvo una posición neutral debido a que es integrante del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Nacional.

Resaltó Corral que es importante que “el PAN esté reafirmando una de sus mejores tradiciones
democráticas para escoger a sus candidatos, tanto para Diputados, Senadores como a
Presidente de la República. Somos el único partido que se ha empeñado por el método
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democrático y esto es una gran fortaleza.”

El político juarense indicó que en la forma como se procesa la elección de un candidato marca
indefectiblemente la ruta de compromisos que seguirá en el ejercicio del encargo público. A
diferencia de sus dos principales adversarios (PRI y PRD), Acción Nacional apostó por la
democracia, y éste proceso tiene reglas y autoridades instituidas en estatutos y reglamentos
mucho antes de la coyuntura actual.

Corral Jurado celebró la gran afluencia de panistas que acudieron a votar en el Centro de
Votación que se instaló en el Comité Directivo Municipal de esta ciudad y confió que en la
elección del 19 de febrero, la participación será mayor, toda vez que en el caso de los
candidatos al Senado, estará abierta no sólo a los activos y adherentes de Acción Nacional,
sino a toda la ciudadanía.

Javier Corral continúa su intensa precampaña al Senado a la que se van uniendo cientos de
chihuahuenses. Por la tarde del sábado se reunió con más de 600 jóvenes en la arena
Chihuahua en donde los invitó a tomar su lugar en el presente y no creer el discurso que son el
futuro de un mañana incierto.

Este día también en internet y redes sociales http://www.youtube.com/watch?v=PwTl0d9xPqE
, comenzó a circular un video donde Joaquín Vargas Guajardo, reconocido empresario de los
medios de comunicación, invita a los chihuahuenses a votar por Javier Corral el próximo 19 de
febrero.

El propietario de medios como MVS Noticias, Canal 52MX, Exa FM, MasTV y dish, señala:
“conocí a Javier Corral hace 12 años, me sorprendió su manera de ser, su manera de pensar
pero sobre todo la congruencia que existe entre su manera de pensar, de hacer y de decir.
Como radiodifusor mexicano, como concesionario de radio y televisión, chihuahuenses, con
Javier Corral no se equivocan.”

Corral Jurado ha señalado que los mensajes de respaldo de líderes como Isabel Miranda de
Wallace, Ricardo Raphael, José Antonio Crespo y ahora Joaquín Vargas lo motivan y a la vez
lo comprometen por seguir levantando la voz por el bien de los chihuahuenses y mexicanos.
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