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Busque la cobertura electoral más completa en

Mario Osuna.

Inicia Mario
Osuna
contienda
Tijuana, B.C.- Con el respaldo
de jóvenes, madres de familia y líderes sociales, Mario
Osuna Jiménez, candidato de la Alianza “Unidos por
Baja California” por el Décimo
Distrito Electoral, arrancó su
campaña con el objetivo de
convencer a los electores de
confiar en su propuesta para
obtener beneficios para esa
demarcación desde la próxima Legislatura Estatal.
Desde los primeros minutos de este jueves 25 de abril,
Mario Osuna acompañado
de su brigada, participó en el
arranque general de la campaña de la Alianza “Unidos
por Baja California” en respaldo al candidato a la Alcaldía
de Tijuana, Alejandro Monraz
Sustaita y los otros abanderados de la coalición.
Con un gran ánimo y con
la prioridad de hacer una
campaña de respeto, altura
y propuestas, Osuna Jiménez
también saludó de mano a
los residentes del Décimo
Distrito en algunos de los
principales cruceros y volanteó junto a su brigada.
Mario Osuna manifestó que en estos dos meses
de campaña recorrerá las
colonias y las secciones del
Décimo Distrito para presentarles su proyecto y explicarles la forma en que desde el
Congreso Estatal se pueden
orientar políticas públicas
para mejorar las condiciones de vida de los bajacalifornianos.
“He recorrido a pie mi
comunidad en múltiples ocasiones y esta vez será igual,
buscaréconvenceralosciudadanos de que nuestra Alianza
es la mejor opción”, manifestó Osuna Jiménez, al recordar que cuenta con experiencia en el ámbito legislativo,
donde ya fungió como secretario técnico y a nivel federal
como enlace entre diputados
y la Secretaria de Energía.
– Redacción/Frontera

Inician en BC
las campañas
electorales
Los candidatos
a Gobernador
arrancarán con
sus campañas en
Mexicali
Por Celia García

cegarcia@frontera.info

Tijuana, B.C.- Los candidatos

a gobernador de las distintas
fuerzas políticas arrancarán
con su campaña electoral en
Mexicali.
El primero en tener actividad será Fernando Castro
Trenti, candidato de la alianza
Compromiso por Baja California”, integrada por los partidos PRI, PVEM, PT y PES,
ya que de acuerdo a su agenda
a las 0:01 horas tiene programada una reunión merienda
con mujeres de la industria
maquiladora Valutech, en el
Parque Industrial Las Californias, en Mexicali.
Después se dirigirá a Tijuana, en donde a las 7:30
horas recibirá una bendición
de su madre en su domicilio
particular en la calle 9, ubicada en el Centro de la Ciudad,
luego realizará la marcha hacia el compromiso del trabajo,
recorrido-caminata, acompañado por deportistas locales
y nacionales por las calles de
la colonia Independencia en
Tijuana y alrededor de las
8:00 horas coincidirá en un
evento con el candidato a la
presidencia de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, en el Parque deportivo de la colonia
Independencia.
Luego partirá hacia Tecate, Rosarito, Ensenada, San
Quintín y cerrará el primer
día en las insatalaciones de la
Asociación Pesquera Mortera
de Leyva, en Rosarito.
La primera actividad de
Francisco Vega, candidato
de la Alianza “Unidos por
Baja California”, integrada
por el PAN, Panal, PEBC y
PRD, es un encuentro con trabajadores del campo Rancho

Fernando Castro Trenti,
candidato a Gobernador
por la alianza Compromismo por BC.

Montoya, Ejido Tabasco en
Mexicali a las 5:30 horas y
después tiene un desayuno
con trabajadores de una maquila en el parque industrial
Maran, Palaco.
Luego partirá hacia la “Cenicienta del Pacífico” en donde realizarán un recorrido en
el Mercado de Mariscos y para
los 14:00 horas encabezará
una caravana y recorrido en
Playas de Rosarito, iniciando en el puente de Pemex y
su siguiente evento será con
ciudadanos en Tecate.
Finalmente se trasladará
a Tijuana para reunirse con
mujeres tijuanenses en el Parque las “Las Villas”, fraccionamiento Villafontana.
Por su parte el candidato a
gobernador del Movimiento
Ciudadano, Felipe Ruanova
Zarate arrancará actividades
alrededor de las 11:00 horas
en el Congreso del Estado.
LOS MUNICIPES

En lo que corresponde a
los candidatos a la alcaldía de
la alianza “Unidos por Baja
California”, desde el primer
minuto, tienen programadas
distintas actividades.
En Tijuana, Alejandro
Monrraz Sustaita, dará el
“banderazo” de arranque
de campaña en las instalaciones de Palacio Municipal
a las 00:01 horas; en Teca-

Francisco Vega candidato a
Gobernador de la alianza
Unidos por BC.

Felipe Ruanova candidato
a Gobernador de Movimiento Ciudadano.

te Patricia Ramírez iniciará
en la Plaza Bicentenario; en
Rosarito Silvano Abarca Macklis arrancará en la explanada de Palacio Municipal; en
Mexicali, Jaime Díaz, iniciará
actividad Los Arcos en San
Felipe y Francisco Sánchez
Corona hará lo pertinente en
Ensenada.
Jorge Astiazarán Orcí,
candidato a la Presidencia
Municipal por la coalición
“Compromiso por Baja California”, que encabeza el
PRI, iniciará su campaña a
las 8:00 horas en el Parque
Independencia, de la colonia
Independencia.
El partido Movimiento
Ciudadano anunció el inicio
de sus actividades con la presencia de Ricardo González
Cruz, candidato a la alcaldía,
en los puentes peatonales del
crucero 5 y 10 a las 7:00.

/eleccionesbc2013

Entregan constancias
a candidatos el IEPC
B.C. Los
candidatos
a
la
Gubernatura de BC y
cinco alcaldías de las
alianzas Unidos por BC
y Compromiso por BC,
así como del partido
Movimiento Ciudadano,
recibieron
sus
constancias por parte del
Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana
de Baja California
(Iepcbc).
Francisco Arturo Vega
de Lamadrid, candidato
de la Coalición Unidos
por Baja California integrado por el PAN, PRD,
Panal y PEBC recibió su
ratificación por el Consejo
General Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
El representante de
la coalición Compromiso por Baja California
(PRI, PES, PT y PVEM)
manifestó inconformidad porque no analizaron los actos anticipados
de campañas de Vega de
Lamadrid, ante la orden
de retiro de 37 espectaculares de una revista con la
portada en foto de Vega
de Lamadrid.
Presentó una fotografía de colocación de
espectaculares en Tijuana con el rostro de Kiko
Vega, suscitado éste día,
previo a su ratificación
como candidato.
“Que se tome nota de
falta de derecho”, y pidió
que se revise el tema al
IEPCBC.
El representante de la
coalición Compromiso
por Baja California negó
la acusación.
Por su parte Fernando Jorge Castro Trenti
fue ratificado como de la
Coalición Compromiso
por Baja California.
En la decimoprimera
sesión extraordinaria del
consejo general electoral
se aprobó por unanimidad de los consejeros
electorales.
Cabe destacar que no
hubo ninguna expresión
de inconformidad por los
representantes de los partidos políticos.
También el Partido
Movimiento Ciudadano
Mexicali,

tiene como candidato a
gobernador ratificado por
el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana,
siendo aprobado a Felipe
Daniel Ruanova Zárate.
La votación fue aprobatoria por unanimidad
del consejo general electoral, quienes también
ratificaron a los candidatos por las presidencias
municipales.
Juan José Contreras
Salcedo es el candidato
por la presidencia municipal de Mexicali; Rogelio
Aro Guzmán por el Municipio de Ensenada.
Por el municipio de
Playas de Rosarito el
candidato es José Manuel
Ciprés Tinoco, por Tecate
se ratificó a Óscar Manuel
Vega, y para Tijuana el
candidato es Luis Ricardo
González Cruz.
dicen no a independientes

Las solicitudes de
candidaturas ciudadanas
independientes sin partido político, fueron en su
totalidad rechazadas, en
votación dividida pero
con mayoría a favor por
el Consejo Electoral.
Se rechazaron las solicitudes de candidatos
a Gobernador, a los ciudadanos Rafael Loaiza
Magaña, Carlos Felipe
Vázquez Cordero, y a
Blanca Emilia Manzo
Sanz.
De igual forma se rechazó al solicitante a candidato por la presidencia
municipal de Ensenada,
Gabriel Fernando Santillán Roque, así como a su
suplente y propuesta de
regidores.
El rechazo fue por falta
de reforma constitucional
en el ámbito estatal, pese
a la reforma federal al
artículo 35, que permite
a todo ciudadano ser votado y puesto en elección
popular.
Loaiza Magaña comentó que impugnarán
el resolutivo, y aseveró
que habrá candidatos
independientes para la
elección del 7 de julio.
– Por Yerson Martínez

