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Con un promedio de 98% de las actas capturadas en las cinco alcaldías 
del Estado, el PRI se perfila como vencedor en tres y el PAN en dos.

Con el 97.66% de las actas computadas hacia las 20:16 horas del lunes 8 de 
julio, el candidato de la alianza Unidos por BC llevaba la delantera en el PREP.
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� Con 391 mil 967 votos a 
su favor y el 47.17% de los 
sufragios computados del 
97.66% del total de las 
actas, Francisco Vega de 
Lamadrid aventaja a sus dos 
contendientes: Fernando 
Castro Trenti lleva 44.13% 
de los votos con 366 mil 660 
sufragios y Felipe Ruanova 
Zárate alcanza 5.11% de la 
participación electoral con 42 
mil 420 sufragios.

Al cierre de las urnas y una 
vez que comenzaron a caer 
los resultados en el PREP, 
alrededor de las 19:30 ho-
ras del domingo 7 de julio, el 
candidato de la alianza Uni-
dos por Baja California a la 
Gubernatura, Francisco Ar-
turo Vega de Lamadrid, tomó 
la delantera y no la soltó, para 
cerrar este conteo preliminar 
con el 47.17% de las preferen-
cias de los votantes.

De confi rmarse esta victo-
ria para el Partido Acción Na-
cional después de la captura 
manual de los resultados a 
partir de mañana, sería la 
quinta Gubernatura emana-
da del PAN en la entidad, con 
lo que sería el Estado con la 
más larga racha gobernada 
por un partido diferente al 
PRI.

En cambio, en las alcal-
días el panorama es diferen-
te, ya que luego de que el PRI 
se llevara “carro completo” 
en la elección del 2010, en 
este 2013 retiene las presi-
dencias de tres municipios 
y cede en dos.

No pasa desapercibido 
que los dos candidatos de 
las alcaldías que ganan por 
la coalición Unidos por Baja 
California son ex alcaldes de 
estos municipios.

Jaime Díaz fue el primer 
edil de Mexicali en el perio-
do del 2001 al 2004, en el 
17 Ayuntamiento. Y Silvano 
Abarca Macklis fue el primer 
Alcalde del quinto Munici-
pio, del periodo de 1998 al 
2001.

Por el lado de los victorio-
sos de la alianza Compromi-
so por Baja California los tres 
ya habían sido contendientes 
a la Alcaldía, en el caso de Jor-
ge Astiazarán, de Tijuana, y 
de César Moreno, de Tecate, 
y Gilberto Hirata de Ense-
nada había sido aspirante a 
la candidatura pero un pro-
blema de salud lo relegó de 
convertirse en el candidato 
del PRI en el 2010. 

A Astiazarán Orcí por un 
problema legal de residen-
cia en el País en el 2007 le 
fue retirada la candidatura.
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