04-A General

Tijuana

Lunes
14 de enero del 2013

Reúne ‘Kiko’ Vega a más de 1,500 panistas
En un salón lleno a su máxima capacidad y con gente
afuera deseando entrar, este
fin de semana panistas del
Distrito 13 correspondiente
a la Zona Este de Tijuana
se reunieron con Francisco
“Kiko” Vega en un encuentro
denominado “Café con pan”,
al que fue invitado el ex diputado federal y ex presidente
municipal de Tijuana.
Los organizadores, integrantes del subcomité 13
Mariano Matamoros, reco-

nocieron que la asistencia a
este tradicional encuentro
entre panistas superó por
mucho las expectativas, toda
vez que al lugar se presentaron además de miembros
activos de ese partido, adherentes y simpatizantes quienes pidieron a “Kiko” Vega
que sea él quien abandere a
los panistas en un gran proyecto de unidad.
Al encuentro acudieron
reconocidos liderazgos del
panismo tijuanense como

Cortesía

Se suman a
su llamado
de unidad en
el Mariano
Matamoros este
fin de semana,
quienes le piden
que encabece
la fórmula para
Gobernador

Francisco Vega de Lamadrid recibió el respaldo de militantes, adherentes y liderazgos.

Cuauhtémoc Cardona Benavides, el diputado federal Juan Manuel Gastelum
Buenrostro, el diputado
local Ricardo Magaña y los
regidores de Tijuana, María Luisa Sánchez y Jorge
Erwin Areizaga, así como
los ex diputados federales
Antonio Valladolid, Carlos
Torres Torres y Manuel González Reyes, además del ex
diputado local Raúl Felipe
Luévano.
Además estuvieron líderes de la comunidad como
Isaac Villalbazo, dirigente
de una organización de comerciantes de los mercados
sobreruedas quien dio la
bienvenida a “Kiko” Vega
al lugar.
Al dirigirse a los allí presentes, Vega de Lamadrid les
recordó que la unión hace
la fuerza y que los panistas
ahora más que nunca necesitan estar unidos para ofrecer

a la ciudadanía la confianza
que requieren del panismo
bajacaliforniano.
Además recordó que han
sido los gobiernos panistas
los que han contribuido a
mejorar la calidad de vida
de los habitantes de esa zona
de la ciudad en donde ya se
cuenta en su mayor parte con
todos los servicios públicos.
“Me siento muy conmovido por esta muestra de cariño
que me dan mis compañeros
de partido, por eso los invito
que sigamos construyendo
la unidad dentro de nuestras
filas y con la ciudadanía que
simpatiza con nuestros mismos principios humanistas”,
dijo.
En este mismo sentido
acotó que la diferencia entre los panistas y el resto de
los partidos es justamente la
manera de gobernar con un
rostro humano, siguiendo
los principios doctrinarios

de solidaridad, subsidiaridad y respeto a la dignidad
de las personas.
De igual manera dijo
estar listo para trabajar de
la mano con todos los panistas de Baja California
en este esfuerzo por lo que
actualmente se encuentra
recorriendo los cinco municipios de la entidad para
lograr consolidad una fuerza de unidad.
En su oportunidad, el diputado federal Juan Manuel
Gastelum Buenrostro afirmó
que “Kiko” Vega reúne sobradamente los requisitos
para encabezar un proyecto
de unidad pues cuenta con
experiencia comprobada y
calidad moral para trabajar
en favor de Baja California.
Asimismo se expresaron
los liderazgos allí reunidos
quienes ofrecieron a “Kiko”
Vega su respaldo y apoyo.
– Redacción/Frontera

