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Busque la cobertura electoral más completa en

Destacan unidad en el PAN
En el debate entre los precandidatos
del PAN a la Gubernatura realizado en
Mexicali, ‘Kiko’ Vega y Héctor Osuna
coinciden en empujar además el Valle
y apoyo para las madres trabajadoras
hmartinez@frontera.info

Mexicali, B.C.- El impulso a

la educación, la vivienda
y urbanización, el apoyo
al Valle de Mexicali, la
generación de empleos,
para madres trabajadoras y
unidad en el partido Acción
Nacional fueron algunos
de los temas coyunturales
y coincidentes entre los
dos precandidatos a la
candidatura para contender
por la gubernatura de Baja
California.
Las instalaciones de la
Cámara Nacional de Comercio (Canaco) con capacidad de 700 personas, fue
insuficiente para los simpatizantes que deseaban
entrar, pero fue impedido
porque el acceso se controló
para miembros activos y ad-

herentes, que son los únicos
que pueden votar el próximo 10 de marzo.
Héctor Osuna Jaime y
Francisco “Kiko” Vega de
Lamadrid arribaron puntualmente al salón, quienes
tuvieron que esperar el inicio del debate porque “la
pasión les puede ganar”,
dijo Modesto Ortega, presidente municipal del PAN
en Mexicali a los asistentes, que escandalizaban
el recinto con matracas
y tambores, prohibidos
por acuerdo entre los dos
precandidatos.
Siendo las 18:00 horas,
inició el debate en un salón
repleto en su mayoría, por
publicidad proselitista a favor de “Kiko” Vega.
A “Kiko” Vega le tocó
empezar y destacó que los
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cancelación de un proceso democrático, en torno a
una supuesta unida”, fue la
critica emanada por Osuna
Jaime, en referencia al proceso interno del PRI.

Hacia el final del debate en Mexicali, los precandidatos se dieronun abrazo de fraternidad.

panistas son diferentes, con
un proceso democrático y
que eso los ayudará al triunfo del 10 de marzo y del 7
de julio.
La propuesta del precandidato se basa en equidad
social, bienestar social,
educación, democracia,
gobierno libre, seguridad
y justicia.

Mexicali, sinónimo de panistas: Osuna Jaime

Héctor Osuna Jaime recibe el apoyo de Eugenio Elorduy.

el gasto en comunicación
social, en imagen, en fiesta y jolgorios, en lugar de
brindar seguridad, servicios
públicos y obras de trascendencia para la ciudadanía”,
señaló.
“Hoy tenemos un Congreso, entregado política y
económicamente a la candidatura de un personaje
priista que a su vez decide
la agenda política de nuestro Estado secuestrando el

futuro de Baja California en
base a intereses de grupos”,
remarcó.
Remató que quien marque contraste y diferencia
con el PRI es el ganará,
quien rompa paradigmas,
y quien apueste al proyecto y no a la persona, por lo
que pidió razonar el voto
el próximo 10 marzo en la
convención panista.
– Redacción/Frontera

victoria, triunfo de hacer las
cosas bien, de vencedores
y nunca de vencidos, “en
torno a unidad y propuestas
y no de una persona”.
El precandidato en su
presentación dijo que en el
panismo no hay derecho de
piso ni de apartado; aquí
son y serán unidos todos.
“A mí me avergüenza la

Promete a Mexicali
Secretario de Gobierno
B .C . El
precandidato del PAN
al Gobierno de Baja
California, Francisco
“Kiko” Vega prometió
un secretario general de
gobierno originario de
Mexicali una vez que con el
apoyo de todos los panistas
se convierta en candidato
y
posteriormente en Vega de Lamadrid presentó
gobernador de la entidad. propuestas para el Valle.
Durante el cuarto debate de precandidatos en
Recalcó su propuesta
esta capital, el ex alcalde de gobierno cercano a la
de Tijuana dijo que no se gente y para ello se requiegobierna desde el centro re además de experiencia,
de gobierno, sino que un honestidad e inteligencia,
buen gobierno lo hace con tener corazón porque con
la gente y para la gente.
el corazón también se goPor lo que se propuso en- bierna y quien gobierna con
cabezar un gobierno más el corazón gobierna bien,
cercano a la población que apuntó.
tome en cuenta las necesiEn materia económica
dades más apremiantes de prometió que el Gobierno
los ciudadanos, lo que sig- del Estado ejercerá su ejernifica gobernar con apego cicio presupuestal de manea la doctrina del PAN.
ra responsable no gastando
Mexicali,

Cortesía

Después de destacar lo
que es la familia panista,
y enfatizar que Mexicali
es sinónimo de panistas,
Héctor Osuna Jaime hizo un
llamado a no dar un paso
atrás, a volverse a distinguir frente al resto del País
y refrendar la Gubernatura
de Baja California.
Luego de hacer un recuento por las victorias
panistas y los íconos que
han salidos de la ciudad
capital, el precandidato a
la Gubernatura del Estado
por Acción Nacional señaló
que las circunstancias han
cambiado y hay mucho trabajo por hacer.
Resaltó que en la contienda del 2013 ganará
quien entusiasme al electorado con propuestas y
con brindar una opción de
cambio a lo que viven los
bajacalifornianos.
“Hoy el PAN cogobierna
en Baja California. Hoy en
Mexicali, tenemos un alcalde priista que privilegia

“Para gobernar se requiere honestidad y hacer
el bien común y tener mucho corazón, porque quien
gobierna con el corazón, se
gobierna bien, y se debe tener humildad”, dijo.
“Mexicali es sinónimo
de la familia panista”, dijo
Héctor Osuna Jaime, de lucha y resistencia ciudadana,

Las palabras finales de
Osuna Jaime fue aplicada a
un entusiasmo de ideas.
“El PAN debemos volver
escuchar a los bajacalifornianos”, con gobierno útiles
para ellos.
Dijo que ya les exigen resultados, propuestas y proyectos; destacó que la gente
no quiere más medicina,
quiere menos enfermos.
“Kiko” Vega dijo que la
unidad debe realizarse con
ejemplo y que una de las
fortalezas de hace tiempo
ha sido la unidad.
Agradeció a los aspirantes a precandidatos, como a
Sergio Tolento, finalmente
dijo que la perseverancia
siempre gana y que no
caería en las provocaciones y el partido requiere la
unidad.

más recursos de aquellos
con que se cuenta.
De la misma manera atenderá junto con los
municipios su problema de
endeudamiento y se presentará una iniciativa que
establezca controles para el
endeudamiento y que éste
se dé responsablemente.
Asimismo apuntó que
para generar empleo y crear
oportunidades el Gobierno
del Estado trabajará fuerte para que Baja California
sea más competitiva y eleve su nivel en materia de
transparencia y rendición
de cuentas para atraer inversiones de corte nacional
e internacional. Asimismo
se impulsará fuertemente a la micro, pequeña y
mediana empresa que son
generadoras del 90% del
empleo.
– Redacción/Frontera

