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Busque la cobertura electoral más completa en

Dice primero que es
un mal administrador,
pero recula y señala
que no recibió el apoyo
necesario del Estado y
le heredaron una gran
deuda
Por Okairy Villavicencio

E

ovillavicencio@frontera.info

nsenada, B.C.- Durante
su visita a la sesión ordinaria llevada a cabo
por el Foro Ensenada,
el precandidato a la Presidencia Municipal de Ensenada por
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gilberto Hirata
Chico, sostuvo que las formas de
gobernar del actual Alcalde son
reprobables.
Así lo expresó al ser cuestionado
sobre su punto de vista en relación
a la manera en que Enrique Pelayo
Torres ha tomado las riendas de
la situación económica, social y
gubernamental del Ayuntamiento
de Ensenada, donde indicó que si
la administración en general fuera
un alumno le haría saber que no
tiene derecho a calificación.
“Yo le diría: No te pongo puntuación, estás reprobado, de lo contrario sería incongruente, porque
la tarea no se terminó, no se cumplió”, expresó el precandidato.
Sin embargo, momentos después, al cuestionarle sobre su expectativa de recibir un Municipio
endeudado y con conflictos al interior, Hirata Chico comentó que los

Gilberto Hirata afirmó después que Pelayo recibió una gran deuda.

problemas en los que actualmente
se ha visto inmiscuido el 20 Ayuntamiento ha sido producto del mal
actuar de los gobiernos anteriores,
así como la falta de apoyo por parte
del Ejecutivo del Estado.
“A Enrique Pelayo Torres no
le dieron el apoyo estatal que le
corresponde a Ensenada, ahí
también es falta de voluntad del
Gobierno del Estado, no se vale
tampoco echarle toda la culpa (a
Pelayo Torres) porque no le dieron
a Ensenada lo que le corresponde,
también ahí hagan una reflexión”,
dijo.
Y es que así se expresó tras los
cuestionamientos sobre el compromiso que estaría adquiriendo

en caso de resultar ganador en
las próximas elecciones, luego
de la actuación tan criticada que
ha tenido el Gobierno Municipal
actual.
El Diputado federal con licencia exhortó a los ciudadanos para
que también cuestionen a las autoridades estatales cuando las tengan enfrente, luego de que el trato
no ha sido igual para el puerto
como para los demás municipios
de Baja California.
Sin embargo, también calificó
que la forma de administrar los
recursos de los gobiernos anteriores ha sido una losa muy pesada
para el actual Alcalde, lo que le ha
costado la etiqueta de un mal fun-

cionario y un mal gobernante.
“Por qué le dejaron a Enrique
Pelayo Torres una alta deuda que
dejaron que se comprometiera el
anterior Presidente Municipal
para poder continuar y tener pavimentadas las calles que a los
pocos meses más se presentan
los baches con Enrique Pelayo”,
comentó.
El aspirante a la Alcaldía subrayó que los gobiernos que antecedieron al actual, de extracción
panista, no cumplieron con los
estándares de calidad del material
utilizado en la pavimentación de
las vialidades que fueron diversas
y un gran número, sin embargo es
un equivalente en baches.
La crítica deberá ser equitativa,
tanto para el ejecutivo municipal
como estatal, por lo que resultará
indispensable considerar que no
toda la culpa ha sido de Pelayo
Torres, dijo, a pesar de que se ha
equivocado en la toma de algunas
decisiones y la forma de llevar las
riendas del 20 Ayuntamiento.
“Yo me estoy asesorando con
gente de Hacienda a nivel nacional, ya están aquí, porque vamos
con todo y vamos a trabajar muy
fuerte porque sé cómo recibiré la
casa si es que la ciudadanía me lo
permite”, enfatizó.
De esta forma el candidato tricolor se comprometió en lograr
lo mejor para Ensenada, con la
convicción de que puede, quiere
y sabe cómo hacerlo, por lo cual
prácticamente todo está listo para
iniciar el proceso de campaña electoral cuando el Instituto Electoral
así lo establezca.

Aprueban lineamientos para registro de candidatos
Establecen condiciones
para los registros de los
aspirantes a los cargos
públicos y ponen
periodo de 15 días para
las inscripciones

Jorge Galiendo

Mexicali, B.C.- En la octava reunión
extraordinaria del Consejo General Electoral del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana del
Estado de Baja California (Iepcbc)
se establecieron y aprobaron los
lineamientos para el registro de
los candidatos, tanto para gobernador, alcaldes y diputados (mayoría relativa y representación
proporcional) para la próxima
jornada electoral en el estado de

Registros

Ayer tuvieron la octava sesión extraordinaria del CGE del IEPC.

Baja California.
El periodo para el registro de candidatos será a partir del 7 de abril,
teniendo como último día el 21.
Hay que recordar, que son tres
opciones políticas las que participarán en los comicios: Alianza
Unidos por Baja California, con-

formada por el Partido Revolucionario Institucional, Encuentro
Social, el del Trabajo y el Verde
Ecologista de México.
La otra opción es la alianza Unidos por Baja California, la cual está
integrada por el Partido Acción
Nacional, el de la Revolución De-

Periodo aprobado para recibir los
registros para los candidatos a
Gobernador, alcaldes y diputados
(mayoría relativa y representación
proporcional) 7 al 21 de abril

mocrática, Nueva Alianza y el Partido Estatal de Baja California.
Hay una tercera opción política
en este proceso electoral, que corresponde al Partido Movimiento
Ciudadano, que irá sin coalición.
Otro punto que se discutió fue
la solicitud de transferencia de recursos entre unidades administrativas por un monto de 933 mil 825
pesos, presentado por el consejero
Javier Garay Sánchez.
– Redacción/Frontera
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Lo que destaca

en la web
Opiniones

del Facebook
CANDIDATOS GUBERNATURA

w [Porque tengo los mejores motivos para
este reto, mi familia y ustedes. ¡Gracias a mis
hijas por todo su apoyo!
Francisco Vega de Lamadrid
w [¡Tengan una semana llena de éxitos!
Y para quienes visitan Baja California sean
bienvenidos y disfrútenlo al máximo.
Fernando Castro Trenti
CANDIDATOS ALCALDÍA de Tijuana

w[Feliziniciodesemana.Sisalesdevacaciones, cuida de tu salud y la de tu familia. Viaja
feliz y seguro. Yo por lo pronto, a trabajar.
Jorge Astiazarán
w [ Buen inicio de semana para quienes
disfrutan del periodo vacacional y para quienes seguimos trabajando, les comparto una
gráfica de una reunión de planeación de esta
mañana.
Alejandro Monraz

Deja dirigencia
Montejano
El diputado Juan
Montejano de la
Torre confirmó
que a partir de
mañana dejará el
cargo de la presidencia del Comité
Directivo Municipal del Partido
Revolucionario Juan Bautista
Institucional en Montejano.
Mexicali.
“Hoy empiezo a guardar mis chivas
para poder emigrar a otra trinchera”, expresó el diputado de la 20 Legislatura.
Montejano de la Torre afirmó que
tenía conocimiento de su destitución
desde el viernes de la semana pasada,
que se dio a raíz de una reunión que
sostuvo en Tijuana con los jerarcas del
partido, con la dirigencia nacional, estatal y con el candidato; se analizó la
circunstancia y se tomó la decisión.
“Todo esto es para que venga gente
fresca al trabajo partidista”, indicó.
Al parecer Ventura Campos Sandoval será el nuevo dirigente del partido.
Negó que hubiera algún conflicto
dentro del partido.

Jorge Galiendo

Reprueba Hirata a Pelayo

í

para arrancar
las campañas

Faltan

– Redacción/Frontera

