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Van a votar desde temprano

Por Celia  GarCía
cegarcia@frontera.info

Desde muy temprana hora 
en las instalaciones del Co-
mité Ejecutivo Municipal de 
Tijuana ya hacían fila cientos 
de panistas para elegir al can-
didato a la Presidencia de la 
República de entre Josefina 
Vázquez Mota, Santiago Cre-
el Miranda y Ernesto Cordero 
Arroyo.

Sin ningún contratiempo 
poco después de las 10:00 
horas se abrieron las cinco 
casillas destinadas para el 
voto de la militancia activa y 
siete para los adherentes, lo 
que suman 12 casillas de las 
42 que se instalaron en todo 
el Estado.

Uno de los primeros en vo-
tar fue el vocero de la campa-
ña de Josefina Vázquez Mota, 
Juan Marcos Gutiérrez, quien 
denunció acciones proselitis-
tas a favor de Cordero Arroyo 
y posteriormente partió a la 
Ciudad de México para estar 
al pendiente del proceso en la 
Ciudad de México.

El Presidente del PAN en 
Tijuana, Enrique Méndez 
Juárez, dijo que sólo este he-
cho y el caso de personas que 
no aparecieron en el listado 
nominal fueron algunas de 
las irregularidades que se 
presentaron.

Dio a conocer que en el 
caso de Tijuana las casillas 
estuvieron abiertas para las 
10:00 horas y que  se dio pre-
ferencia a las personas con 
algún tipo de discapacidad y 
a los adultos mayores.

Alrededor de las 11:30 ho-
ras  hizo acto de presencia el 
gobernador del Estado, José 
Guadalupe Osuna Millán, 
quien llegó acompañado de 
su esposa Carmina Capuchi-
no, quien se tuvo que regre-
sar debido a que olvidó su 
credencial de elector, pero en 
30 minutos regresó acompa-
ñada de la esposa del finado 
Francisco Blake Mora, Gloria 
Cossío y sus hijos.

Sin mayoreS incidenteS
Tras dar a conocer el pri-

mer reporte de los panistas 
que habían votado el líder es-
tatal del PAN, Sócrates Bas-
tida Hernández no reportó 
incidentes mayores salvo que 
en el caso de Mexicali, una 

casilla se instalo a las 10:20 
horas, y algunas de las per-
sonas que no se encontraban 
en el patrón que no pudieron 
votar.

Aseguro que estos inci-
dentes ya se tenía previsto 
que se suscitaran y en el 
caso de las personas que no 
aparecían en el listado estas 
tuvieron dos meses para ve-
rificar su situación y muchas 
de estas no fueron en este 
tiempo.

Mientras tanto el líder 
del PAN en Tijuana, Enrique 
Méndez Juárez, menciono 
que si bien se suscito un even-
to en donde personas estaban 
ofreciendo publicidad a favor 
a favor de candidatos esto se 
controló.

Cientos de militantes panistas llegaron a la sede del PaN municipal para votar en las elecciones internas de su partido.

Al dar a conocer los 
resultados anoche en 
Mexicali por el Comité 
Directivo Estatal, se 
informó que Josefina 
Vázquez Mota ganó la 
elección interna del PAN 
en los cinco municipios 
de Baja California, con 
un total de 6 mil 399 
votos, lo que representa 
el 66.65% de los votos 
emitidos.

E r n e s t o  C o r d e r o 
Arroyo obtuvo tan sólo 
mil 878 votos en Baja 
California, que equiva-
len al 19.56% del total, 
seguido por Santiago 
Creel Miranda con mil 
272 votos, que dan el 
13.24% y 52 declarados 
nulos.

El abstencionismo fue 
el personaje principal 
porque sólo el 37.83% 
de los miembros acti-
vos y adherentes del 
PAN fueron los que acu-
dieron a las casillas de 
votos.
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Arrasa en BC

cientos de panistas 
madrugan para 
emitir su voto, en 
una jornada que 
reportan tranquila

el gobernador José Guadalupe osuna Millán acudió a votar.

Ganó la democracia: Osuna Millán

El Gobernador José Guada-
lupe Osuna Millán felicitó a 
los militantes y adherentes 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) por haber llevado a 
cabo un proceso de elección 
interna de su candidato a 
la Presidencia de la Re-
pública de manera libre y 
ordenada.

Hemos sido testigos de 
una jornada cívica, tran-

quila, y con alto niveles de 
participación y ánimo este 
domingo, y cuando eso pasa 
gana el PAN, ganan los ciu-
dadanos y gana Baja Cali-
fornia porque ratificamos 
nuestra vocación democrá-
tica, explicó.

Recordó que tal y como 
se ofreció por todos los 
involucrados, los panistas 
tuvieron la oportunidad 
de votar de manera libre 
y eso ensancha los cana-
les de participación de los 
ciudadanos.

El Gobernador de Baja 

California afirmó que el 
triunfo obtenido por la 
precandidata Josefina Váz-
quez Mota es legítimo dado 
el gran apoyo recibido por 
los militantes y adherentes 
panistas.

“Este es el momento 
de cerrar filas y de que la 
militancia se una y parti-
cipe de manera alegre en 
la siguiente etapa que es la 
contienda constitucional”, 
expuso.

“Lo más importante de 
esta jornada dominical, 
además de la valiosa parti-

cipación es la  manera tan 
abierta, libre y democráti-
ca, de como se ha llevado el 
proceso, de la manera como 
los militantes de un partido, 
con madurez, llevan a cabo 
un ejercicio democrático, 
dijo.

Los bajacalifornianos vol-
vemos a demostrar con este 
tipo de acciones que hemos 
alcanzado la madurez políti-
ca y que los procesos electo-
rales que ahora vivimos serán 
un paso mas en el desarrollo 
del estado, indicó.

rEDACCIÓN/FroNtErA–

el Gobernador de Bc 
felicita a panistas 
por haber elegido de 
manera libre a Josefina
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La jornada electoral se realizó en tranquilidad, a decir de los dirigentes estatal Sócrates Bastida 
Hernández, y el líder municipal Enrique Méndez Juárez.
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