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Registra candidatura
Héctor Osuna Jaime

Busque la cobertura electoral más completa en
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En el registro del
ex Alcalde de
Tijuana, anuncia
el partido que
harán cinco
debates, uno por
municipio, entre
los precandidatos

Panistas de Tecate brindan respaldo a Francisco Vega de
Lamadrid para ser el abanderado del PAN a la Gubernatura.

Por Yerson Martínez
hmartinez@frontera.info

B.C. Héctor
Guillermo Osuna Jaime se
registró formalmente como
precandidato para contender
por la gubernatura de Baja
California por el Partido
Acción Nacional, siendo el
segundo inscrito, después
de Francisco “Kiko” Vega de
Lamadrid.
En las oficinas del Comité Directivo Estatal, Osuna
Jaime, ex alcalde de Tijuana,
presentó en forma toda la documentación, donde se anunció que el partido determinó la
realización de cinco debates,
uno por municipio entre ambos precandidatos.
“Acción Nacional es la mejor opción para gobernar”, dijo
Osuna Jaime quien afirmó que
presentan proyectos en búsqueda del bienestar común y ni
por intereses personales.
“Hoy refrendamos el espíritu de cambio y lucha, los
diálogos con la comunidad

Jorge Galindo

Mexicali,

Héctor Osuna Jaime se registró como precandidato para contender por la gubernatura de
Baja California por el PAN, siendo el segundo inscrito, después de Francisco Vega.

lo hemos hecho un proyecto
de gobierno y de cambio total
para Baja California”, comentó
el ex Senador.
Además pidió a las autoridades electorales internas del
PAN a desarrollar un proceso
transparente y que los debates sean de diálogo franco para
contrastar propuestas.
Cabe señalar que el PAN
elegirá al candidato a la gubernatura, pero que aplica para
la coalición con los partidos
de la Revolución Democrática
(PRD), Nueva Alianza y Estatal de Baja California (PEBC),
denominada “Unidos por Baja
California.

Al registro se acompañó del
ex gobernador Eugenio Elorduy Walther; el ex secretario de
Seguridad Pública estatal, Manuel Díaz Lerma; el ex presidente de la comisión electoral
del PAN, Rafael Ayala López;
la regidora del ayuntamiento
de Mexicali, Graciela López
Carrasco.
El actual secretario de Salud, José Guadalupe Bustamante Moreno, y el presidente
del Patronato de Agrobaja,
José Gabriel Posada Gallego;
así como el ex diputado federal Gastón Luken Garza, entre
otros simpatizantes y militantes del partido blanquiazul.

No se pudo

“Lo planteamos pero no se
pudo”, expresó Osuna Jaime a
la solicitud ante el PAN para
que los tiempos de precampaña fueran de 30 días y no
reducidos a 15 días, como lo
implementó el partido.
Argumentó que será suficiente el tiempo para convencer con argumentos.

Hoy
refrendamos
el espíritu de
cambio y lucha”
Héctor Osuna Jaime
Precandidato del PAN
a la gubernatura de BC

Mexicali, B.C.- Los problemas de delincuencia.

la ganadería de Baja California
deben resolverse con las
políticas de la avicultura, frente
al burocratismo y modificación
de las reglas de operación
para que los apoyos lleguen a
los que los necesitan, señaló
Fernando Castro Trenti ante
integrantes de la Asociación
Ganadera Local de Mexicali.
El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Gubernatura del
Estado expresó que la situación
en general del campo requiere
de respuestas inmediatas, no
burocráticas; beneficios con
el cambio de Gobierno y efectividad en la lucha contra la

Invitado a la sesión de la
Asociación Ganadera mexicalense, que dirige Jorge Hirales
Vargas, el ex Senador de la República aseguró que los apoyos
para la producción agropecuaria sí existen, pero no llegan y
llegan a los que más tienen, no
a los que más padecen; sí hay
recursos.
En la asamblea estuvieron
presentes funcionarios de
la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), la
Secretaría de Fomento Agropecuario y la delegación de la
Sagarpa, quienes escucharon
los reclamos de los ganaderos,
en especial sobre el abigeato, el

robo de implementos agrícolas
y los excesivos requisitos para
acceder a los apoyos.
Castro Trenti, recién registrado y aprobado como precandidato, ofreció a los ganaderos
de la capital del Estado poner
a su disposición sus vínculos
y relaciones de trabajo con el
titular de la Sagarpa para lograr
cambiar las reglas del juego,
para establecer políticas sin
discriminación.
Acompañado del diputado
federal y dirigente de la Confederación Nacional Campesina
(CNC) y los legisladores locales Alfonso Garzón Zatarain
y Nancy Guadalupe Sánchez
Arredondo, reiteró la necesi-
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Requieren políticas avícolas para la ganadería: FCT

Fernando Castro Trenti.

dad de establecer políticas de
gobierno efectivas, desburocratizadas y que lleguen a los más
necesitados para impulsar la
producción.
Refrendó que el campo
y la ganadería requieren de
respuestas inmediatas, que la
llegada de un nuevo gobierno
traiga beneficios a todos.
– Redacción/Frontera

Respaldan a ‘Kiko’
panistas y aliancistas
de Tecate en reunión
Le manifiestan su
apoyo representes
del PAN, PRD, PEBC
y Nueva Alianza
Reunidos en el rancho
González del municipio de
Tecate, militantes del PAN
así como representantes de
los partidos coaligados en
la Alianza Unidos por Baja
California le manifestaron
su respaldo a Francisco
“Kiko” Vega por su registro como precandidato a
la Gubernatura de Baja
California.
Allí, Luis Villavicencio,
del Partido de la Revolución Democrática (PRD);
Alfonso Garibay, del Partido Nueva Alianza; Wualdo
Castro, del Partido Estatal
de Baja California, lo felicitaron por su registro ante la
Comisión de Elecciones del
PAN y se dijeron respetuosos del proceso interno que
llevará a cabo ese partido,
aunque reiteraron estar listos y dispuestos a que una
vez que “Kiko” Vega sea el
candidato formal aportar
su esfuerzo para convertirlo en el próximo gobernador de la entidad.
Asimismo, a nombre
de los panistas de Tecate,
la ex diputada Rosamaría
Castillo Burgos señaló que
los tecatenses saben que
tienen en “Kiko” Vega a
un panista comprometido
con el municipio, ya que así
lo ha demostrado cuando
fungió como funcionario
del Gobierno del Estado
en las administraciones

de Ernesto Ruffo Appel y
Héctor Terán Terán.
De su lado, Víctor Enrique González dio la bienvenida a todos los invitados.
“Deseo mencionarles
como anfitrión las gracias
a los representantes de los
partidos con los que iremos
juntos al triunfo electoral
que hoy nos acompañan
para decirle a ‘Kiko’ Vega
que es la persona que queremos que nos represente”,
dijo.
Asimismo le pidió a los
presentes de todos los partidos que sean junto con los
panistas el vínculo con la
ciudadanía para que cuando llegue el momento apoyar a “Kiko” Vega para que
sea próximo gobernador.
Por su parte, “Kiko”
Vega dijo que Tecate siempre le ha recibido con
mucho cariño, y con gran
entusiasmo.
“Amigas y amigos me
están estrenando y no podemos decir que todos los
días estrenan a Kiko porque ya estoy grandecito,
me están estrenando porque ayer me registré como
precandidato del PAN con
mucha responsabilidad”,
señaló.
El aspirante panista
apuntó que antes de su
registro primeramente se
midió como panista, como
instrumento del PAN y saber hasta donde podía dar
para ser competitivo y esa
medición dio que es el panista más competitivo.
– Redacción/Frontera

