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Debate ‘Kiko’
con propuestas y carisma

Durante el debate plantea las propuestas
de lo que haría de ser Gobernador en materia
de educación, salud y justicia, entre otros
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Los precandidatos panistas recordaron lo que hicieron como alcaldes de Tijuana, durante el segundo debate.

En el segundo
debate entre los
precandidatos
del PAN a la
Gubernatura,
responden a seis
planteamientos
y coinciden en
trabajar más con
la ciudadanía
Por Celia García

cegarcia@frontera.info
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l impulsar un gobierno cercano
a la población
fue uno de los
planteamientos en los que
coincidieron los precandidatos a la Gubernatura de
Baja California, Francisco
Vega de Lamadrid y Héctor
Osuna Jaime, durante el debate que se llevó a cabo ayer
en las instalaciones del PAN
en Tijuana.
Al ser cuestionados sobre cómo piensan tener un
gobierno más cercano a la
comunidad, el ex titular de la
Cofetel respondió que cuando fue Alcalde de Tijuana
aprendió mucho trabajando
en cercanía con la comunidad e incluso destacó un pro-
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Coinciden en impulsar
gobierno con la gente

Los dos precandidatos contaron con sus porras.

grama en donde se otorgaba
la facilidad a los vecinos de
que ejecutaran las obras de
su comunidad.
“Nosotros creemos que
el trabajar junto con los ciudadanos es la herramienta
más poderosa para que el
gobierno lo sientan como
un verdadero gobierno humanista cercano a la gente,
yo puedo decirles que todo
lo que se consulta con los
ciudadanos es lo que verdaderamente funciona, porque
hay veces que hay ocurrencias del gobierno que no
necesariamente la sociedad
está buscando”, apuntó.
Por su parte, Vega de Lamadrid coincidió en que un
gobierno no tiene razón de
ser sin la participación de la
comunidad.

“Porque un gobernante
tiene que ir más allá de su
obligación, más allá del 15
constitucional y tiene que
atender las necesidades de
la gente y del pueblo, así le
hice, sin ser obligación (…)
hicimos un gobierno con la
gente no para la gente, con
rostro humano”, señaló.
En su cierre, Vega de
Lamadrid fue muy emotivo e inició señalando que la
unidad es algo que se debe
de promover al interior del
partido albialzul y en su caso
hasta se quitaba el saco, tocaba puertas y hacía todo lo
que fuera en amor al partido
y la unidad.
Mientras que Osuna Jaime fue más contundente al
plantear que las cosas en el
PAN deben ser más trans-

parentes y que se debería
reflexionar sobre los resultados de los dos procesos
anteriores en donde el PAN
no tuvo buenos resultados.
En general se les hicieron
seis preguntas, tres generales relacionadas a temas
de estrategias de gobierno,
nuevo sistema de justicia
penal y sobre salud; dos de
carácter regional sobre estrategias para el crecimiento
anárquico y la vocación de
Tijuana, y finalmente fue una
relacionada con el partido en
donde se le preguntó de las
acciones que emprenderían
para hacer un gobierno con
mayor presencia y cercanía
a la juventud.
El recinto reunió a cientos de panistas tanto en el
sitio donde se llevó a cabo el
debate así como en la explanada en donde se colocó una
pantalla gigante para que siguieran minuto a minuto el
debate, portaban camisetas
o gorras con el precandidato
de su preferencia.
No faltaron algunos que
llevaron mantas en donde
insistían en impulsar la unidad antes que la soberbia y
sobre todo las levantaban
cuando hablaba Osuna Jaime, quien ha cuestionado
que no hay “suelo parejo”
en el PAN.

l precandidato del
PAN la Gubernatura
de Baja California
Francisco “Kiko” Vega propuso un gobierno humanista
como lo exige la doctrina de
Acción Nacional; un gobierno
que sepa escuchar a la gente,
tal como lo aprendió de don
Héctor Terán Terán.
Durante su mensaje de inicio, el ex Alcalde de Tijuana
dio gracias a las autoridades
panistas por la gran fiesta democráticaenlaquecompetían
para seleccionar al candidato
que habrá de llevar la bandera
del PAN en el próximo proceso electoral.
“Aquí no se vale venir a
decir que no está el suelo parejo”, dijo y añadió que en el
PAN ha ganado y ha perdido,
pero siempre ha reconocido
cuando los resultados no le
han sido favorables.
Por ello, señaló, en esta
tercera ocasión como precandidato, respetuosamente
se midió para poder ser precandidato y luego candidato
y posteriormente gobernador,
porque afirmó tener el apoyo
necesario para ganar la candidatura y una cartera política sólida para ser competitivo
como candidato.
En materia de economía y
presupuesto, propuso una reducción en el gasto gubernamental del 5%, con lo que a lo
largo del próximo sexenio se
logrará una ahorro alrededor
de 10 mil millones de pesos
para poderlo invertir en obra
pública sin necesidad de endeudar a la administración.
“Esto no es ocurrencia ni
vacilada, esto ya lo hice como

Secretario de Finanzas y como
presidente municipal y dejé el
Ayuntamientoconceropasivo
y cero deuda pública calificado por firmas internacionales
como el segundo eficiente a
nivel nacional”, enfatizó.
Respecto a su postura frente al nuevo sistema de justicia
alternativa y su capacidad
para abatir la inseguridad,
se pronunció a favor de este
nuevo modelo al que se comprometió a brindarle mayor
impulso para despresurizar la
afluencia en los ministerios
públicos y combatir el rezago
en materia de impartición de
justicia.
En materia de salud refirió
que no hay mejor medicina
que la preventiva.
“Cuando se atiende con
tiempo a cualquier persona y
ésta recibe su tratamiento se
siente mejor y sufre menos”,
dijo.
El precandidato se pronunció a favor de instituir la
medicina preventiva en las
escuelas con mayor fortaleza,
pues se tiene en México un
grave problema de obesidad,
por lo que se requiere, añadió impulsar un programa
permanente de al menos tres
horas por semana de educación física en las escuelas
públicas.
En otro orden, dijo estar a
favor de impulsar a los micro,
pequeños y medianos comerciantes, así como apuntalar
las medidas de apoyo en la industria mediante programas
de vinculación con las universidades como la UABC.
– Redacción/PH

“Kiko” recibió el apoyo incondicional de su gente.

