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Obtiene ‘Kiko’ Vega candidatura
En una jornada electoral entre los
panistas, Francisco Vega de Lamadrid
gana la candidatura para competir
por la Gubernatura del Estado

F

hmartinez@frontera.info

rancisco “Kiko”
Vega de Lamadrid fue electo
candidato para
contender por
la gubernatura de Baja California mediante la coalición
Unidos por Baja California,
integrada por el PAN, PRD,
PEBC y Panal, al obtener 7 mil
98 votos, que representan el
76.3% de los emitidos ayer
en la elección interna de ese
partido.
Héctor Osuna Jaime recibió 2 mil 567 sufragios, que
porcentualmente representan
el 24.7%, sostuvo el dirigente
estatal del PAN Sócrates Bastida Hernández, en una rueda
de prensa ofrecida en Tijuana tras el conteo de los votos,
donde estuvieron presentes
los precandidatos.
Los votantes del PAN registrados en el padrón son 7 mil
333 activos y 4 mil 417 adherentes, de los cuales en Baja
California, el 82.29% salió a
ejercer su sufragio, que representan 9 mil 669 votos
En Mexicali el candidato
Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid arrasó con el 78% de
los votos que representan 2 mil

844 sufragios, contra los 803
recibidos a favor de Héctor
Osuna Jaime, con un 22% de
los votantes.
En Mexicali votaron 3
mil 678 panistas, que representa en 86.68% del padrón
interno.
Jaime Díaz Ochoa es el candidato a la alcaldía de Mexicali
por el PAN, Alejandro Monraz
por el municipio de Tijuana y
Patricia Ramírez para candidata en Tecate.
El municipio de Playas de
Rosarito es designado por el
Partido Nueva Alianza, y se
eligió que sea Silvano Abarca
Macklis.
Falta designar candidato
para el municipio de Ensenada, el cual será electo por el
PRD, como parte de los acuerdos de la coalición.
Cerca de 200 panistas festejaron anoche la definición
de la candidatura de “Kiko”
Vega, en los patios del CDM
de Mexicali.
“Para ganar necesitamos a
cada uno de nosotros, con este
equipo ya ganamos y no como
los otros que se están agarrando a golpes”, dijo el presidente
del PAN capitalino Modesto
Ortega.
En el festejo estaba el
candidato por la Alcaldía de
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Por Yerson Martínez
y Ernesto Álvarez

Ganan Mario
y Rosalba

Al final de la jornada ofrecieron una rueda de prensa en la que estuvieron todos contendientes, entre ellos los precandidatos a la Gubernatura y los de las alcaldías y diputaciones.

Resultados
Ciudad		
Tijuana		
Ensenada
Mexicali
Tecate		
Rosarito
Total

Francisco Vega
3,215			
527			
2,844			
187			
275			
7,048

Mexicali, Jaime Díaz Ochoa y
los candidatos a diputados del
Distrito 02, Mónica Bedoya;
del Distrito 03, Gustavo Sánchez; y del Distrito 04, Rosy
Peralta.

Héctor Osuna
1,035
468
803
132
129
2,567

Con 197 votos ganó, sobre
162 votos de Eva María Vázquez y 42 votos de Eva Gricela
Rodríguez.
En Tijuana, “Kiko” Vega
obtuvo 3 mil 215 sufragios

por mil 35 de Héctor Osuna
Jaime, que hacen una diferencia porcentual de 76% y 24%
respectivamente.
Llama a la unidad

Tras darse a conocer los
resultados en los que salió
vencedor, Francisco Vega de
Lamadrid agradeció a quienes votaron por él y también a
quienes no y les pidió trabajar
por un mismo proyecto.
En una conferencia de
prensa ofrecida en Tijuana, el
precandidato Héctor Osuna
Jaime agradeció el apoyo a su
propuesta.

En el quinto municipio se elegía también a
la planilla de regidores que se integraría a la
fórmula del Panal y quedaron Jorge Arévalo,
Fátima Manríquez y Zulma Beltrán
Rosarito, B.C. - Con el

68% del total de los
sufragios emitidos en
Rosarito, Francisco
Vega de Lamadrid se
alzó con la victoria sobre
Héctor Osuna, mientras
que la planilla para la
elección de candidatos
a regidores por el PAN
en esta localidad fue la

encabezada por Jorge
Arévalo.
El presidente del
CDM, Fernando Serrano, expuso que en Rosarito la candidatura a
la Presidencia Municipal
se cedió al Partido Nueva
Alianza, que está proponiendo al panista Silvano
Abarca como parte de la

alianza “Unidos por Baja
California”, por lo que en
esta jornada dominical
sólo se votó por las tres
regidurías que corresponden al PAN y por el candidato a Gobernador.
Detalló que se vivió
una jornada con mucha
participación pero sin
mayores contratiempos,
al referir que Francisco
Vega logró una importante votación a su favor
en este municipio.
En lo que compete a
las planillas que contendían por las posiciones a
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Obtiene en Rosarito 68%

‘Kiko’ Vega celebró la nominación con seguidores
panistas y perredistas en Tijuana.

regidores, explicó que en
la primera ronda hubo un
empate en dos de las tres
planillas que contendían,

por lo que fue necesario
una segunda vuelta entre
las conformadas por Ricardo Sánchez, Mariana

Con la totalidad de los votos
contabilizados, de panistas
que asistieron ayer a la elección interna en el Comité Directivo Municipal y residen
en los distritos electorales
10 y 11, Mario Osuna Jiménez
y Rosalba López Regalado
resultaron triunfadores, y
ahora son candidatos por
la coalición Unidos por Baja
California, conformada por
el PAN, PRD, Panal y PEBC.
Iraís María Vázquez
Aguiar le metió un susto a
López Regalado al obtener
192 sufragios, que le representaron el 46.94%, pero
al final la ex regidora López
Regalado obtuvo el triunfo
con 217 apoyos, para un total de 56.06.
Quien arrasó fue Osuna
Jiménez en el Distrito 10, al
obtener 456 votos por 231
de su contrincante, Luis
Felipe Ledezma Gil, para
una diferencia porcentual
de 66.3 y 33.6 de manera
respectiva.
Delossietedistritoselectorales que corresponden a
Tijuana, el PAN ya tenía definido el 09 para Gerardo Álvarez Hernández, y el resto
de las cuatro candidaturas
pendientes, serán designadas por representantes de
los partidos aliados.
– Por Ernesto Álvarez

Medina y Nancy Ramírez, contra la encabezada
por Jorge Arévalo, Fátima Manríquez y Zulma
Corina Beltrán, ésta última que logró el triunfo
con número de 158 votos
contra 122
El dirigente panista
dijo que la participación
de ayer sin duda es una
muestra de la unidad que
se dejará sentir durante
la campaña de los candidatos de la alianza.
Durante la jornada,
no se reportaron mayores problemas y hasta la
tarde de ayer, tampoco
hubo impugnaciones.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

