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En un restaurante del Distrito 10 lograron reunir a más de 600 simpatizantes panistas.

Reúne Max a 600 en
apoyo a ‘Kiko’ y Monraz
Asegura que
son los mejores
representantes para
llevar las riendas
del Estado y de la
ciudad
Más de 600 simpatizantes
del Distrito 10 se dieron cita
en un reconocido restaurante
de la ciudad con el objetivo
de reiterar su apoyo al precandidato a la Gubernatura
de Baja California Francisco
“Kiko” Vega y al precandidato a la Alcaldía de Tijuana
Alejandro Monraz.
Entre aplausos, porras
y rodeados de un ambiente
de sana convivencia, los asistentes respaldaron a quienes
buscan gobernar el Estado
y la ciudad, mostrando su
simpatía, pero sobre todo
resaltando uno de los principios de Acción Nacional:

La unidad.
En el evento, Max García resaltó la importancia
de trabajar bajo un mismo
objetivo y con la visión de
demostrarle a la ciudadanía
que estos dos contendientes
son las mejores propuestas
para gobernar Baja California y Tijuana.
Max García reconoció el
liderazgo que tienen tanto
“Kiko” Vega como Monraz,
y dijo que son los indicados
para representar los puestos
a los que aspiran.
“Me siento muy contento
de ver tantas caras conocidas
apoyando a quienes verdaderamente están preparados para llevar las riendas
de nuestro Estado y de la
ciudad, estoy seguro que no
defraudaran a los ciudadanos; demostraremos porque
en Acción Nacional prevalece la democracia”, resaltó

Max García.
Por su parte, “Kiko” Vega
recordó a los simpatizantes
por qué son las mejores
propuestas y dijo sentirse
convencido de obtener la
victoria en la próxima contienda electoral.
“Yo sé que esto es de retos y compromisos, yo soy un
hombre de palabra y acepto
el reto, así que salgamos todos con el compromiso de
contagiar a nuestros amigos
con esta alegría y unidad que
estamos viviendo”, dijo.
Dicho evento organizado
por Max García logró reunir
a personalidades políticas
como Carlos Torres, Mario
Osuna, Felipe Ledezma,
Rodrigo Robledo, Leonardo Fernández, Luis García
y Juan Manuel Gastélum,
entre otros.
– Redacción/Frontera

Perfila PRD a favoritos en Ensenada
A pesar de que el periodo
de registros para precandidatos dentro del Partido de
la Revolución Democrática
(PRD) culminó el pasado 8
de febrero, los nombres serán
dados a conocer hasta que la
Comisión Nacional del Servicio Electoral del partido los
haya aprobado; sin embargo,
el diputado Francisco Sánchez Corona aún se perfila
como favorito para la contienda interna.
El proceso será analizado por la Comisión antes
mencionada y se espera que
durante la visita de los dirigentes nacionales del Partido
Acción Nacional (PAN) y del

Partido de la Revolución Democrática se den a conocer
públicamente.
Arturo Serratos Tejeda,
secretario General del PRD
en Ensenada, comentó que
el pasado viernes 8 de febrero fue cuando concluyó
el proceso de registros al cual
acudieron varios ciudadanos
interesados en participar, ya
sea como candidato o como
parte de la planilla que buscará contender en la próxima
jornada electoral.
Subrayó que cada uno de
los partidos tiene su propio
procedimiento para elegir a
sus candidatos, sin embargo
al ir en coalición y haberse

determinado que la Alcaldía
de Ensenada sería encabezada por el partido del Sol Azteca, será el propio partido el
que dictamine la decisión.
Nombres como el del
propio diputado Francisco
Sánchez Corona e incluso
el líder de Juventudes de Izquierda (JIZ), Guillermo Vizcarra, han sido considerados
como posibles precandidatos
para contender en el proceso
interno, ya sea por designación o por elección, por lo que
la fecha podría ser el 22 de
febrero para la primera o el
17 de marzo para la segunda
opción.
– Por Okairy Villavicencio

Tijuana

11-A

