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Tiene PRI a
precandidato
en Tecate

Firma su registro

como precandidato

Tijuana, B.C. - Con

– Por Celia García

Elí Topete Robles
acudió a la sede del
PRI en Mexicali para
inscribirse como
aspirante a Alcalde
Mexicali, B.C.- Acompañado
Sergio Ortiz

Jorge Astiazarán Orcí se registró ayer al mediodía.

Aspira a Alcaldía
de TIJ Astiazarán
Por Celia García

cegarcia@frontera.info

Con la idea de poder aportar algo de lo mucho que le
ha brindado Tijuana, pasado de las 12:00 horas Jorge
Astiazarán Orcí, acudió a registrarse como precandidato
a la Alcaldía de Tijuana, en
las instalaciones del Comité
Directivo Municipal del PRI
en este municipio.
Tijuana es una ciudad que
quiero que amo y que me ha
dado todo mi familia, profesión, estoy, estoy agradecido
y quiero regresarle lo mucho
que me hadado”, puntualizó.
Como suplente se registró

Rufo Ibarra Bautista, quien
dio a conocer que presento
su renuncia el pasado viernes
como Secretario de Finanzas
del Ayuntamiento.
Se calificó como una persona que le gusta hablar de
frente y llamar a las cosas por
su nombre y dijo que harán
un gran equipo con la alianza que conformaron con el
PVEM, PES Y PT.
Asimismo se comprometió a ir a los diferentes comités
seccionales del PRI para escuchar sus planteamientos de
la militancia para recogerlas
y hacerlas parte de su plan de

gobierno.
“Quien diga afuera que
no estamos unidos allá ellos,
aquí sabemos trabajar en
equipo, tenemos, diferencias
pero en eso estriba nuestra
fortalece el lograr el objetivo
depende de nosotros demostrar con acciones lo que este
partido les demanda, respeto,
solidaridad con aquel que lo
necesita pero sobre todo decisión”, apuntó.
Afirmó que tiene la idea
de impulsar una administración de puertas abiertas y ser
receptivo a las críticas que
surgieran.

– Por Martha Sánchez

Fórmula precandidatos

Presidencia Municipal Jorge Astizarán Orcí
Suplente Rufo Ibarra Batista
1 regidor Francisco Vera
2 regidor Jorge Escobar
3 regidor Martín Plascencia
4 regidor Rafael García Márquez
5 regidor Martha Rubio
6 regidor Rosa Aurora Martínez Herrara

Cortesía

Jorge Astiazarán
se registró como
precandidato en
las instalaciones
del partido tricolor

de la Diputada Nancy
Sánchez,
Fr a n c i s c o
Fimbres y un contingente
arribó a las instalaciones
del edificio del Partido
Revolucionario
Institucional (PRI) en
Mexicali Elí Topete Robles
para firmar su registro
como precandidato a la
alcaldía de Mexicali.
El precandidato aseguró
que la base de su campaña
será el trabajo y resaltó que
en el PRI están trabajando
unidos.
“Lo que espera un ciudadano de un alcalde son
tres ejes muy importantes,
quiere sentirse seguro,
quiere sentir una ciudad ordenada y quiere sentir una
ciudad limpia eso es lo que
le debe ofrecer un alcalde

al ciudadano” señaló Elí
Topete Robles al ser cuestionado por las prioridades
de su campaña.
Con respecto a la deuda
del municipio el ex diputado dijo que en su momento se tendrá una estrategia
para hacer un replanteamiento de finanzas y al ser
cuestionado sobre el otro
precandidato a la alcaldía
en proceso interno del PRI,
Isidro Preciado, el Precandidato aseguro llevar una
buena relación con su compañero de partido y apunto
que el PRI es un partido
democrático, en el que se
le da oportunidad a quien
cumpla con los requisitos
para participar.
En la ceremonia de la
firma del registro como
precandidato a la alcaldía,
en la que hubo casi 2000
personas, también se encontraban los Diputados
Víctor Navarro, Virginia
Noriega, la regidora Carmen Frías, entre otros.

Elí Topete destacó la unidad de su partido.

Brinda apoyo Osuna Millán a ‘Kiko’ Vega
Tijuana, B.C.- El ex diputado

federal Miguel Osuna
Millán le ofreció su apoyo y
respaldo a Francisco “Kiko”
Vega en el proceso interno
de selección de candidato
a la gubernatura de Baja
California por el Partido
Acción Nacional (PAN).
Durante un evento efectuado la tarde de ayer en

Tijuana, Osuna Millán dijo
que está confiado en que
“Kiko” Vega es la mejor opción para el PAN y para Baja
California.
Miguel Antonio Osuna Millán indicó panistas activos y
adherentes relacionados con
el sector médico y de salud,
se reunieron este sábado
para expresar su respaldo a

Francisco “Kiko” Vega.
“’Kiko’ Vega cuenta con
todo nuestro apoyo y además queremos también
participar con él en el diseño de las políticas públicas
en materia de salud y en las
acciones trascendentes que
requiere Baja California”,
aseveró.
– Redacción/Frontera

Cortesía

la idea de servir a
Tecate y ayudar
a resolver las
carencias
de
este municipio
se registró como
precandidato a
la Presidencia de
Tecate por el PRI,
Cesar
Moreno
González
de
Castilla.
“Quiero ser presidente de Tecate
porque quiero servir a mí comunidad,
donde mis hijos
están creciendo,
quiero aportar un
granito de arena
a mi comunidad”,
puntualizó.
Planteó que le
motivaba mucho el
poder participar de
manera directa en
la detonación de la
ciudad.
Ante las condiciones actuales que
se tienen dijo que es
importante que se
busquen mayores
fuentes de trabajo para tanto para
jóvenes y adultos
mayores que andan
en la búsqueda de
un lugar en donde
emplearse.
También mencionó otros tema que se
debe de atender es
el de la seguridad,
ya que si bien en Tecate los índices delictivos no son tan
altos es importante
que se trabaje para
seguirlos manteniendo a la baja para
tranquilidad de los
tecatenses.
Su formula será
integrada por Carolina Fraijo, como
regidor quien lleva
de suplente a Juan
Carlos Montiel y
Fritzia Martínez
quien lleva a Araceli
Mora, mientras que
las otras regidurías
corresponden a los
partidos que van
en la alianza como
son el PES, PVEM y
el PES.

Francisco Vega se reunió ayer con Miguel Osuna Millán.

