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Emiten su voto candidatos a senadores

Luis Ángel García

sidente de casilla, por eso
confío en eso plenamente”,
exteriorizó.
Hasta ayer a las 11:00 horas aproximadamente sólo
tuvieron registrado como
irregularidad el reporte
de que algunas casillas se
abrieron tarde.
En cuanto al tema de los
resultados finales señaló
que se deben respetar los
resultados que emitan las
instituciones.

Alfonso Blancafort, candidato el Partido Verde Ecologista
de México, emitió su voto en el Municipio de Ensenada.

‘Hay sed de votar’

En punto de las 10 horas,
Marco Antonio Blásquez Salinas, candidato a senador
por la coalición Movimiento
Progresista, acudió a emitir
su voto, y se dijo optimista
por el proceso electoral que
se llevó a cabo.
El candidato de izquierda
mencionó que desde que cumplió la mayoría de edad ha acudido a emitir su voto, y ahora

Karen Salinas

Como una obligación ve al
voto el candidato a senador
primera fórmula por el Partido Nueva Alianza, Amado
Ovidio Gil Villarelo.
“Uno debe emitir su voto
para definir el bien del País,
si dejamos que otra gente decida por uno no tiene caso”,
expresó. Además dijo que
ha sido una lucha durante
muchos años para que sea la
ciudadanía quien decida.
Del mismo modo comentó que tienen confianza en las
instituciones y ha visto nuevas
ubicaciones de casillas que hacen más accesible el voto.
En cuanto a las casillas
que se encontraron cubiertas
con representantes del Panal,
mencionó que fue del 99 al
100% en el Estado.
“Confío plenamente en el
procedimiento porque son
amigos y compañeros de la
colonia y además he participado también como pre-

Amado Ovidio Gil Villarelo, candidato a senador primera fórmula por el Partido Nueva Alianza.

Marco Blásquez, candidato del Movimiento Progresista.

El candidato panista Víctor Hermosillo y Celada votó en la
casilla ubicada en la Secundaria Número 5, situada en la
colonia Chapultepec Los Pinos.

lo hace como candidato.
Señaló que observó una
participación importante por
parte de los ciudadanos, así
como de los funcionarios de
casilla, “estamos viendo un
pueblo con hambre y sed de
votar, eso es lo que se está viendo”, refirió.
“Nosotros estamos a la espera, no cantamos victoria, de
ninguna manera, estamos orquestados, organizados, vigilando las casillas”; esto debido
a que recibieron información
de compra de votos, sobre todo
en la Zona Este de la ciudad,
aunque precisó que no contaban con la evidencia.
Sin embargo, en caso de
que los observadores detecten irregularidades, con evidencia en mano, realizarían
la denuncia correspondiente
a las autoridades competentes, con el fin de garantizar

una elección transparente.
Blásquez Salinas y su
esposa votaron en la casilla
1086, ubicada en la avenida Defensores de Baja California, en la colonia Ruiz
Cortines, en donde votantes
que se encontraban presentes aprovecharon para tomarse fotografías con él y
expresarle su apoyo.

triunfo y el de su Partido, al
tiempo que restó importancia a los incidentes ocurridos
hasta esa hora, resaltando el
carácter participativo de la
jornada.
Hermosillo acudió a la
casilla acompañado de su
familia. La primera de sus
consanguíneos en sufragar
fue su hija, María Cristina
Hermosillo Ramos.
Hermosillo ingresó a la
casilla y en menos de un
minuto culminó el trámite,
ante las lentes que buscaban captar el mejor ángulo
del momento en que el ex
munícipe introducía sus papeletas en la urna.
Al salir, el panista se encontró con el secretario del
Ayuntamiento, Gabriel Tobías Duarte Corral, fundiéndose en un abrazo con él.

‘Fue desgastante’

En punto de las diez de
la mañana la candidata a senadora por el partido PRIPVEM Nancy Sánchez arribó
a ejercer su voto.
En compañía de sus dos
hijos llegó a la sección 0324
perteneciente al Distrito 02
Nancy Sánchez, quien manifestó sentirse contenta
porque llegó el día de las
elecciones.
Dijo encontrarse satisfecha por la campaña que
realizó por Baja California
“fue una campaña desgastante, pero ya estamos aquí”,
apuntó.
Asimismo, comentó que
era un deber ciudadanos de los
mexicalenses el salir a votar, es
por eso que inculca en sus hijos
este derecho ciudadano.
– REDACCIÓN/PH

Está seguro

Poco después de las 11:30
horas, el candidato del PAN
al Senado de la República,
Víctor Hermosillo y Celada,
emitió su voto en la casilla
ubicada al interior de la Secundaria Número 5, situada
en la colonia Chapultepec
Los Pinos.
Al momento de llegar,
Hermosillo fue escueto en
sus declaraciones, manifestando estar seguro de su

Jesús Bustamante

Confía plenamente

La Crónica

Desde temprana hora, los
aspirantes a senadores de la
República del Panal, Movimiento Progresista, Partido
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México y Acción Nacional,
ejercieron su voto y expresaron su confianza en el
proceso electoral.

La Crónica

Los aspirantes
a senadores de
la República por
Baja California
acudieron desde
temprano a
sufragar

Eligio Valencia votó en la casilla básica sección 1336.

