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Electoral 11-A

Apoyan simpatizantes a candidatos

Analiza diversos temas ‘Kiko’ Vega

Por Okairy Villavicencio

Ensenada, B.C.- Analizando temas y propuestas relacionadas al campo, la pesca
y el desarrollo económico
de Ensenada, durante la
tarde de ayer el candidato a
la Gubernatura del Estado
por la alianza Unidos por
Baja California, Francisco
Vega de la Madrid, tomó
la decisión de no asistir
al debate organizado por
el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana
(IEPC) de Baja California
entre los tres aspirantes a
Gobernador, por lo cual
optó en organizar un encuentro con militantes e invitados de la sociedad civil
donde se trataron los tópicos antes mencionados.
Cuestionado sobre la
falta que tuvo en el evento
organizado por la autoridad electoral, el candidato
panista indicó que “yo aquí
tengo mi debate, mi debate
es con la gente porque la
gente manda”.
Sin embargo ante esta
situación el Comité General
del IEPC podría proceder
en contra de la coalición o
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Ensenada, B.C.- En medio
de un ambiente de júbilo
por parte de los militantes
y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y muy pocos
o casi ningún miembro de
Movimiento Ciudadano, así
como un fuerte operativo de
seguridad, el día de ayer Ensenada fue sede del debate
organizado por el Instituto
Electoral y de Participación
Ciudadana (IEPC) de Baja
California, entre los candidatos a Gobernador.
Al lugar del evento únicamente acudieron dos de
los tres aspirantes, siendo
Fernando Castro Trenti de
la coalición Compromiso
por Baja California y Felipe
Ruanova Zarate de Movimiento Ciudadano, quienes
aceptaron la invitación para
presentar y confrontar sus
propuestas en temas de
economía, agricultura y
pesca.
Por su parte el candidato de la alianza Unidos por
Baja California, Francisco

La mayoría de los simpatizantes apoyaba a Castro Trenti.

Vega de la Madrid, decidió
no asistir al evento democrático y por lo contrario
organizar un foro con los
mismos temas a analizar.
Las inmediaciones del
hotel sede del debate lució
blindado por elementos de
la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal (SSPM),
así como empleados del
propio recinto y miembros
del IEPC que con lista en
mano buscaban el nombre
de los invitados o personas
acreditadas para ingresar
al lugar.
Los medios de comunicación fueron instalados en
una terraza designada para

este fin, donde se suponía
que se transmitiría el debate a través de una pantalla,
sin embargo la tecnología
jugó un papel nada favorable puesto que la imagen y
el audio de la transmisión
fue interrumpida.
Al finalizar la presentación de propuestas y el
encuentro entre ambos
aspirantes a la gubernatura, el primer en salir fue el
Consejero Presidente del
IEPC, César Rubén Castro
Bojórquez, quien se encargó de responder los cuestionamientos en relación a
la inasistencia de Francisco
Vega.

Al encuentro acudieron candidatos a Alcalde y a diputados.

de “Kiko” Vega por haber
violado las normas establecidas y no haber dado aviso
oportuno a las autoridades
de su inasistencia.
En relación a los debates en los que sí participó,
Francisco Vega sostuvo que
su confianza y experiencia
fue mostrada, situación
que generó que fuera catalogado como el ganador a
decisión de la ciudadanía.
“Me sentí muy bien en
los debates anteriores y de
los dos yo estoy muy seguro
porque la gran mayoría de
los bajacalifornianos dicen

que los ganamos. No hago
menos al debate de Ensenada”, dijo.
Finalmente y en torno
a la denuncia interpuesta en su contra por parte
del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
“Kiko” Vega indicó que fue
enterado de la situación y
manifestó que el partido
tricolor lo ha denunciado
de tener posesión de más
de 40 predios, lo cual deja
en claro que el PRI se siente
amenazado.
– Por Okairy Villavicencio

