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Denuncian a ‘Kiko’ por enriquecimiento ilícito

Durante su Gobierno
en el 2001 adquirió
un terreno que era
de Tijuana, detalla
la denuncia del PRI
interpuesta ayer

Jael Norzagaray

Por peculado y enriquecimiento ilícito, la dirigente estatal
del PRI, Nancy Sánchez Arredondo, presentó una denuncia
ante el Ministerio Público en
contra de Francisco “Kiko”
Vega de Lamadrid, candidato
de la alianza Unidos por Baja
California al Gobierno del
Estado.
Sánchez Arredondo, especificó que se debe a la presunta adquisición de un predio,
ubicado en Villa Fontana, el
cual Vega de Lamadrid durante su gestión como alcalde, en

2001, desincorporó del dominio público y vendió a un prestanombres, Enrique Victoria
Espinosa, quien posteriormente se lo vendió al mismo
precio, esto al término de su
gobierno.
“Quiere decir que el prestanombres no ganó ni un peso,
quiere decir que se hizo la
transacción porque este señor
quería salir rico del Ayuntamiento”, ostentó la priista.
De igual forma, subrayó
que el candidato panista a la
Gubernatura tiene un doble
discurso, definiendo que por
un lado durante su paso por la
administración municipal dejó
mucho que desear, cuentas no
aprobadas, manejo de recursos indebidos y sobre todo, este
caso, el enriquecerse con una
propiedad que les pertenecía a
los ciudadanos.

Nancy Sánchez y José Luis Hernández Silerio presentaron la
denuncia ante el Ministerio Público.

...y el PAN presentará
denuncia por difamación
Luego que este miércoles
aparecieron desplegados pagados por el PRI, en los que
se denuncian presuntos actos
de corrupción por parte del
candidato a gobernador de la
alianza Unidos por Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, líderes de los partidos
que encabezan esta alianza
reprobaron el hecho y adelantaron que presentarán una
denuncia por difamación.
“Es evidentemente que se
trata de mentiras, estamos
acusando además ese cambio
de actitud chimultrofiesca de
Castro Trenti: Dice una cosa
al inicio y otra totalmente diferente en la recta final de la
campaña, nos atenemos a lo
que la autoridad jurisdiccional quiera resolver al respecto,
pero no nos vamos a quedar
callados”, dijo el secretario
nacional de Elecciones del
CEN del PAN, Arturo García
Portillo, quien encabezó la
conferencia de prensa.
Al ser cuestionado el líder
estatal del PAN, Sócrates Bas-

tida Hernández, sobre la denuncia que había interpuesto
el PRI contra Vega de Lamadrid por enriquecimiento ilícito, indicó que esperarán el
sentido de las denuncias para
saber cómo actuarán.
Por su parte, García Portillo insistió en que se trata
de una campaña negra instrumentada desde el Revolucionario Institucional, por lo
que en torno a las acusaciones
hacia Vega de Lamadrid tendrán que demostrar los señalamientos que le imputan.
En lo que se refiere a los señalamientos que se han hecho
líderes panistas en contra de
Castro Trenti, aseguró que no
se trata de campañas negras
sino de verdades.
Mientras tanto el líder
estatal del Panal, Juan Pablo
Rodríguez Gil, quien también
se encontraba presente en la
conferencia de prensa, dijo
que los candidatos emanados
de este partido le apuestan a
una campaña de propuestas.
– Por Celia García

Con número de averiguación previa 5189/13/211/AP,
explicó la también diputada,
que será la autoridad competente quien defina si Vega de
Lamadrid es responsable o no,
pues por su parte, el PRI, sabe
que esa propiedad no era de él

y ahora pasó a ser parte de su
patrimonio.
“Es un hombre corrupto
y por supuesto que si llega el
Gobierno seguirá siendo corrupto, porque eso se trae en
la sangre”, exteriorizó.
El terreno en cuestión mide

8 mil 326 metros cuadrados,
en él se construyó un centro comercial y hay casas de cambio
de Vega de Lamadrid, abundó
la dirigente tricolor.
Al ser cuestionada sobre por
qué hasta ahora se presenta la
denuncia, indicó que a ella no

le corresponde contestar eso,
sino quienes la antecedieron
como presidentes estatales del
PRI.
“Los demás no sé por qué
no lo hicieron, pregúnteselo a
los que fueron”, puntualizó.
– Por jael norzagaray

