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Busque la cobertura electoral más completa en

Cierran con accidentado debate
En el quinto
encuentro
realizado ahora
en Tecate, los
precandidatos
panistas convocan
a la unidad y dar el
apoyo al vencedor
en la convención
del domingo
Primero fue el cambio de
sede a última hora, después
fallas en el sonido y por último un apagón que provocó que Héctor Osuna Jaime
y Francisco “Kiko” Vega
de Lamadrid emitieran su
discurso final a capela y a
oscuras.
El quinto y último debate
de los precandidatos a Gobernador del PAN, en Tecate,
estuvo plagado de folclor.
Eso sí, ambos contendientes llegaron puntuales
a la cita, y si hubo un retraso de media hora no fue por

Ante la falta de luz al cierre del debate, los precandidatos llaman a la unidad en torno
al vencedor en la elección del domingo.

culpa de ellos.
“Es bronca del comité municipal, ellos son los
responsables de la organización, eso no pasó en ninguno de los otros municipios”,

expresó un panista en el
improvisado foro, el Museo
Comunitario.
En lo que sí hubo coincidencia fue en que el presidente estatal del PAN,
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Sócrates Bastidas Hernández, tampoco se presentó,
como sucedió en los otros
cuatro encuentros.
La dinámica se dividió en
tres etapas: Cómo goberna-

rían Baja California, cómo
impulsarían el desarrollo
tecatense y qué coincidencias encuentran con sus
partidos aliados: PRD, Panal y PEBC.
Cada expositor tenía
de frente a sus respectivas
porras, que en número de
seguidores era un empate
técnico; a la hora de leerles la cartilla el dirigente
municipal, Filiberto Juárez
Mendoza, obedecieron; no
interrupciones ni matracas
ni banderas.
“Kiko” Vega y Osuna Jaime tuvieron coincidencias
en dos temas principales,
salud y educación, a los que
aseguraron invertirán mayores recursos y prevención
en caso de ganar, primero
la candidatura y luego la
gubernatura.
El primero de ellos, aunque en menor número que en
las otras ocasiones, no pudo
evitar trastabillar en su retórica y decir palabras a medias
o fuera de lugar a la hora de
exponer sus propuestas.

Osuna Jaime, más frío y
concentrado, mostró tranquilidad en todo el momento; incluso en su discurso
inicial en el que pidió a todos
que a partir del lunes 11 de
marzo apoyen a quien será
el nuevo Gobernador panista
en el estado.
Al grado que los “Kikitas”
Antonio Valladolid, Alfonso Álvarez Juan y Ricardo
Magaña Mosqueda no se
aguantaron y ovacionaron
su mensaje.
Fue precisamente cuando Osuna Jaime contestaría
al último tema, las coincidencias que encuentran con
sus aliados en la coalición
Unidos por Baja California,
que se fue la luz, y en todo el
Municipio.
Por lo que las respuestas de
los precandidatos a esa última
parte fue suspendida, y sólo
tuvieron tiempo para, a grito
abierto, pedir cada uno la unidad y el voto de los panistas
tecatenses en la convención
del próximo domingo.
– Por Ernesto Álvarez

‘Educación y prevención, prioridades’

Tijuana, B.C.- El líder municipal del PAN de Tijuana, Enrique
Méndez, afirmó que se encuentran listos para la elección interna que se realizará mañana, en
la que el partido elegirá a los
candidatos de los diversos cargos públicos.
Estimó que será una buena
contienda, armónica y a pesar
demanifestaciones que realizaron algunos de los contendientes el proceso se llevará en un
buen ánimo.
“Yo creo que vamos a tener
una buena jornada y (…) aunque hubo algunas situaciones
de manifestaciones, yo creo que
vamos a tener una buena jornada; veo condiciones de armonía al interior y sobre todo veo
una gran conciencia de que si
no estamos unidos va a ser
mucho más difícil la competencia”, indicó.
La contienda en el Comité
Directivo Municipal se realizará
de las 10:00 a las 16:00 horas,
donde recordó a la militancia
que deberá presentar su credencial federal para poder
emitir su sufragio y aparecer

Tecate, B.C. -

Omar Martínez

Afirman en el PAN estar listos
para contienda del domingo

Enrique Méndez, dirigente
del PAN en Tijuana.
en el listado nominal.
Méndez Juárez estimó una
participación del 90% por parte
de la militancia debido a la gran
efervescencia que se ha visto.
Hizo un llamado a la militancia para que acudan a elegir a las personas que los representarán en las elecciones del 7
de julio, que se programen con
tiempo tomando en cuenta
que entra en vigencia el horario
de verano y ala vez los exhortó para que no permitan que se
desborden los ánimos.
– Por Celia García

Francisco
“Kiko” Vega aseguró que
la educación gratuita y la
prevención de delitos serán
los ejes principales en su
gobierno al pedir el voto
de los panistas tecatenses
para convertirse en su
candidato al gobierno de
Baja California.
“Los países más ricos y
más armados no son los más
seguros, las naciones con
mayores índices de seguridad son los que invierten en
la educación, los más cultos
son los que salen adelante
y aquí podemos poner un
ejemplo”, dijo al participar
en el quinto y último debate
de precandidatos del PAN
a la gubernatura efectuado
anoche en Tecate.
Una sociedad educada y
culta, reiteró, es la que sale
adelante de sus problemas,
incluyendo la inseguridad, es
por ello que el Gobierno del
Estado ejercerá un ejercicio
de ahorro presupuestal con
la finalidad de que ningún
niño o joven se quede sin
estudiar por falta de recur-

’Kiko’ Vega reafirmó su compromiso con los jóvenes.

sos, así como para fortalecer
los programas de becas y de
creación de infraestructura.
“Conozco a Tecate y Tecate me conoce a mí, como
diputado federal trabajé
fuertemente y en ese esfuerzo estuvieron los tecatenses
y en ese periodo logramos
apoyar al municipio con
más de 10 millones de pesos para que se invirtieran
en instalaciones para el
deporte en Tecate”, recordó,
luego de haber felicitado a

las mujeres por celebrarse
el Día Internacional de las
Mujeres.
En materia de políticas
públicas resaltó que el Gobierno del Estado bajo su
mandato aplicará políticas
públicas humanistas para
atender las necesidades reales de la gente para lo cual
deberá escuchar y atender
sus demandas tal como lo
hicimos en el gobierno municipal de Tijuana en donde
atendimos a segmentos de
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la población como madres
trabajadoras y migrantes,
entre otros.
Asimismodijoquetendrán
especial atención y recursos
económicos los programas
preventivos en materia de
salud que incluyan acciones
en el sistema educativo que
impulsen buenos hábitos
alimenticios y la práctica de
algún deporte con al menos
tres horas de educación física
en las escuelas.
– Redacción/Frontera

