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Busque la cobertura electoral más completa en

Sonríen
precandidatos
para la foto
Durante la toma de compromiso de Juan Manuel Hernández
Niebla al frente del Consejo
Coordinador Empresarial de
Tijuana, precandidatos se dejaron ver por separado y cuando se
acercaron a saludarse sonrieron
para la foto, Fernando Castro
Trenti y Héctor Osuna Jaime
(arriba) y Jorge Astiazarán y
Alejandro Monraz (der.).

Comentarios
Con gran apoyo de los panistas ensenadenses, se dieron propuestas, con
el corazón y con humildad. ¡Vamos adelante Ensenada!”
Francisco Vega de Lamadrid

La Infraestructura sustentable debe de ir de la mano con el medio
ambiente, tenemos que crear nuevos modelos de fraccionamientos
populares y desarrollar un plan de movilidad estatal que incluya nuevas
alternativas de obra”
Héctor Osuna Jaime

Ya iniciando el día, haciendo ejercicio excelente martes a todos!”
Fernando Castro Trenti

Agradezco todos sus mensajes y muestras de apoyo unidos lograremos
una mejor Tijuana”
Jorge Astiazarán (Alcalde)

Estos son los panistas de la Col. Libertad P/A que le dicen a los tijuanenses
que están listos para GANAR! Gracias Kiki Mendez por la convocatoria de la
estructura territorial. AM13!
Alejandro Monraz Sustaita

/eleccionesbc2013/

Suma ‘Kiko’
a destacados
panistas
Llaman a
privilegiar la
unidad quienes se
suman con Vega
de Lamadrid, entre
ellos Salvador
Morales Riubí y
Carlos Torres
Destacados panistas de Tijuana se pronunciaron este
martes a favor del llamado
de Francisco “Kiko” Vega de
no caer en provocaciones y de
privilegiar las acciones a favor
de la unidad.
Además de hacer un llamado a los panistas bajacalifornianos para participar en
el proceso democrático del
próximo 10 de marzo, reiteraron que “Kiko” Vega es la
mejor opción para ser quien
abandere al panismo.
El ex presidente del Comité
Directivo Estatal del PAN en
Baja California, Salvador Morales Riubí dijo estar listo para
seguir el llamado de “Kiko”
Vega para salir en unidad y llevar ese mensaje a la ciudadanía cuando llegue el momento
de la campaña electoral.
Morales Riubí señaló tener conocimiento pleno de
quienes aspiran a buscar la
candidatura panista, pues ha

Carlos Torres, Salvador Morales Riubí, Marisol Hernández y
Luis Bustamante, los nuevos apoyos de Vega de Lamadrid.

colaborado con ambos, ya que
además de diputado local fue
regidor en el 14 Ayuntamiento
con Héctor Osuna y secretario del Ayuntamiento en el
16 Ayuntamiento con “Kiko”
Vega.
En el mismo sentido se pronunciaron Marisol Hernández
de Castañeda, ex presidenta
de Promoción Política de la
Mujer; el empresario Eduardo Blake Mora; el ex diputado
federal y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Carlos
Torres Torres, así como el ex
regidor y ex secretario particular de alcalde Héctor Osuna
en el 14 Ayuntamiento, Luis
Bustamante Mora.
“La democracia nos hace
más fuertes en Acción Nacional; la democracia nos enri-

quece en lo positivo y no nos
envilece en lo negativo, por
eso quienes estamos en equipo sabemos que necesitamos
a todos los panistas porque de
todos los panistas depende el
triunfo”, dijo Morales Riubí
De su lado, Carlos Torres
dijo sumarse al llamado de
“Kiko” Vega de trabajar juntos a partir del 11 de marzo
unidos privilegiado las propuestas del vencedor del proceso interno.
“Por la dinámica que ha tenido el proceso interno esperamos un porcentaje muy alto
de participación, algo que nos
mueve es que durante muchos
años ‘Kiko’ Vega ha consolidado un liderazgo que ha sabido
ganar”, apuntó.
– Redacción/Frontera

Sostiene Panal acuerdos de alianzas
México, D.F.- Nueva Alianza

anunció ayer que mantiene
las alianzas registradas ante
las autoridades electorales
locales correspondientes a
los estados de Tamaulipas,
Veracruz y Baja California.
El presidente nacional
del partido, Luis Castro
Obregón, declaró que no
hay cambios en los acuerdos electorales suscritos en

los estados mencionados,
como erróneamente se informó ayer por una agencia
de noticias nacional.
Se conserva firme el
acuerdo suscrito el 10 de
enero con el PRI para acudir en coalición a las urnas
en Tamaulipas.
Los convenios firmados
el 31 de enero para ir en
alianza con el PAN, el PRD

y el Partido Estatal de Baja
California (PEBC) por la gubernatura de ese estado, y
con el PRI y PVEM en Veracruz en los comicios locales,
están vigentes, dijo Castro
Obregón.
Por otra parte, permanece sin cambios la determinación de participar sin
coalición en Oaxaca.
– Redacción/Frontera

