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Dan constancia a Gastélum
Cerca de las 20:00 horas del
viernes, Juan Manuel Gastélum Buenrostro recibió su
constancia de mayoría que
lo acredita como Diputado
Federal por el Distrito 05, así
como su suplente, Andrés
Sollano.
Luego del recuento de
votos, Gastelum Buenrostro, obtuvo finalmente 48
mil 353 sufragios, lo que le
dio una ventaja de mil 259
votos, mucho mayor a la que
había arrojado el PREP
Mientras tanto el candidato de la Coalición PRIPVEM, MarianoSanRoman,
obtuvo 47 mil 094 votos, de
los cuales 10 mil 276, correspondían al Partido Verde.
En su mensaje de recepción de constancia, Gastélum Buenrostro, asumió la
responsabilidad de trabajar
por el bienestar de los ciudadanos a los cuales representará en el Congreso de

la Unión y a mantener un
contacto directo y cercano
con la gente.
“Nos hemos empeñados
en hacer las cosas bien, invitamos a los ciudadanos a
hacer las cosas bien, como
legisladores federales sabemos que no habremos de
quedar mal a este consejo
electoral que le tocó valorar
la voluntad ciudadana, esa
voluntad que no se equivocó”,
fuero las primeras palabras
del diputado federal recién
electo, quien se quedó por
unos minutos en silencio, se
le pusieron los ojos rojos y
casi estuvo a punto de llorar
por lo que tomó un respiro
para continuar su discurso.
Elogió además el nivel de
competencia y campaña de
quienes contendieron por la
diputación federal del Distrito 05 representando a otros
partidos y fórmulas.
– POR CELIA GARCÍA

Con 61 mil 172 votos a su
favor, Gilberto Antonio Hirata Chico, fue declarado
como ganador absoluto a
la diputación federal por el
03 distrito correspondiente
a Ensenada, su constancia
de mayoría que lo convierte
en Diputado Federal electo,
le fue entregada por las autoridades electorales.
Hirata Chico se colocó
por encima de la candidata Ana María Fuentes, de
la coalición PRD-PT-MC
quien obtuvo un total de
43 mil 446 votos después
del cómputo distrital.
En tercer lugar quedó
Lizbeth Mata Lozano, del
PAN con 33 mil 779 sufragios a su favor, por su
parte y Fernando Samano,
representante del Panal obtuvo un total de 4 mil 961
votos.
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Declaran absoluto
ganador a Hirata

Gilberto Antonio Hirata
Chico, diputado electo.

El candidato electo del
PRI-PVEM Gilberto Antonio Hirata Chico, durante
el evento donde recibió
su constancia de mayoría,
agradeció a los Ensenadanses que votaron por él y su
partido.
– POR YUVER MACEDA

lduran@frontera.info

Con la constancia de mayoría en las manos que lo
convierte en el Diputado
Federal electo del distrito
06, Chris López dijo sentirse contento y más comprometido para cumplir todos
los compromisos que hizo
en campaña.
La constancia, recibida
al filo de las 10:00 horas
fue entregada en el consejo distrital del 06 ubicado
en la zona Centro y no solo
confirmó el triunfo sino que
reveló que la contienda se
ganó por más votos.
El diputado electo ratificó que los números finales
de la votación llegaron a
más de 60 mil, en vez de
los 58 mil que arrojó el
conteo preliminar, es decir
que la diferencia de mil 800
votos que se había anunciado se aumentó a 2 mil 200
sufragios.
Una vez recibida la constancia de mayoría Chris López hizo un reconocimiento
público del trabajo social de
sus contrincantes, tanto del
PAN, Alianza y coalición de
Izquierda.
Destacó que la jorna-
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Juan Maule Gastélum Buenrostro.

POR LAURA DURÁN

Chris López recibió ayer por la mañana su constancia de
mayoría en el distrito 06.

temprano

Al filo de las 10:00
horas, Chris López
recibió la constancia de
mayoría en el consejo
distrital del 06 ubicado
en la zona Centro.

da electoral se realizó con
civilidad y que durante el
conteo los representantes
de partido se han portado
a la altura de las circunstancias, al igual que alabó
la imparcialidad con la que
el IFE se ha conducido.
“Para mi la jornada

electoral llegó hasta los
comicios. Acabada la competencia lo que sigue es
trabajar en unidad, que
es lo que espera la gente”
además reiteró que buscará
ser un diputado con poder
y fuerza no para servirse a
sí mismo sino para cumplir su compromiso con los
ciudadanos.
“Tengo un profundo y
gran agradecimiento a los
electores y sobre todo a
los compañeros de partido
que se la jugaron con nosotros, que promovieron el
voto en días de sol y lluvia”
finalizó.

Confirman triunfo de Mayra Robles
La diputada electa por el Distrito 8 Mayra Robles Aguirre,
recibió su constancia de mayoría tras la conclusión del
cómputo y revisión de algunas casillas y actas que confirmaron el triunfo obtenido
durante la jornada electoral
del pasado domingo.
Robles Aguirre, dijo sentirse muy contenta con los
resultados obtenidos, mismos que superaron los 62 mil
votos a su favor e indicó que
su compromiso y responsabilidad es muy grande para
quienes confiaron en su proyecto y más aun para quienes
optaron por otra propuesta.
Dijo que el distrito que representará en la cámara baja
tiene problemas de pobreza
muy graves en diversas zonas, que carecen de servicios
públicos y es precisamente en
ése rubro que enfocará gran
parte de sus esfuerzos para
conseguir mayores recursos
que puedan ser aplicados al
área de desarrollo social.
La diputada electa, añadió

Carmen Gutiérrez
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Obtiene Chris López
más de 60 mil votos

Mayra Robles Aguirre, diputada electa por el Distrito 8.

que se siente fortalecida por
todo el cariño que recibió de
la gente que a lo largo de la
campaña le hizo partícipe de
sus necesidades y carencias.
En éste tiempo que resta
antes de asumir el cargo, Mayra Robles comentó que se
dedicará a ampliar y establecer los programas de trabajo
en favor de la gente de Rosarito y la Delegación Sánchez
Taboada, que conforman el
distrito que representa.
Agregó que su familia ha
estado muy cerca de todo éste
trabajo que ha representado
para ella buscar la confianza

ciudadana para representarlos en el Congreso y adelantó que cumplirá con todos y
cada uno de los compromisos
adquiridos por ella, a lo largo
de su campaña electoral y los
asumidos por el candidato a
la presidencia por el PRI, Enrique Peña Nieto.
Aunque el conteo de votos
por este distrito realizado en
las instalaciones del Consejo
Distrital concluyó a las 12:30
horas, la constancia de mayoría le fue entregada hasta las
16:47 horas.

‘Dimos una
batalla
increíble’:
San Román
El partido Verde
Ecologista es un
partido maduro y ya
arraigado en Baja
California, el voto de
sus militantes hizo
la diferencia en esta
contienda electoral,
afirmó Mariano San
Román, presidente
de esta agrupación
política.
“El Verde hizo la
diferencia en el triunfo de todos los candidatos” tanto a nivel
local como nacional,
apuntó San Román
y también candidato a la diputación
del 05 por la alianza
PRI-Verde.
“Ya se ha posicionado como un partido
político que ya tiene
un arraigo fuertísimo
en el estado y que tiene preferencias naturales increíbles y que
hace la diferencia”
aseguró.
En cuanto a la cerrada contienda que
él como candidato a
Diputado Federal libró en el distrito 05
donde el conteo preliminar favorece al
candidato del PAN,
Mariano San Román
se mostró más que
satisfecho pues dijo
que en la última contienda ese distrito
había quedado en
manos panistas por
una diferencia abismal de entre 25 y 35
mil votos.
“Dimos una batalla increíble” ahora la
diferencia es mínima
y porcentual y esto
refleja el trabajo realizado en el que se recorrió prácticamente
el 100% del distrito,
afirmó.
“El diputado que
quede en ese distrito va tener un gran
compromiso porque
la gente está demandando muchas
cosas” hay demasiados contrastes económicos en el mismo
distrito por lo que se
requerirá un diputado diverso y sensible
a las necesidades.
– POR LAURA DURÁN

– POR CARMEN GUTIÉRREZ

