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Descarta PRI 
impugnación

Entregarían el martes 
constancias: IEPC

Mexicali, B.C.- Rubén Castro 
Bojórquez ,  conse jero 
presidente del Consejo General 
Electoral del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana 
(IEPC), comentó que se 
encontraban en un 90% del 
cómputo electoral en los 17 
distritos.

Señaló que prácticamente fal-
taba por computar el 30% del 
Distrito 13, que es el más grande 
del Estado; el 20% del distrito 09 
y el resto estaba prácticamente 
terminado. 

La conclusión del cómputo 
en el Distrito 13 es el que ha atra-
sado la conclusión de los con-
teos en las diputaciones, afirmó 
Castro Bojórquez, y hasta que 
esté concluido podrán tener un 
panorama más completo, para 
empezar a armar la totalidad 
del cómputo para gobernador 
y munícipes.

Aseguró que en cuanto se ter-
minen de recibir las actas de los 
17 distritos, la Secretaria Fedata-
ria va a organizar el cómputo de 
gobernador y munícipes.

Posterior a eso, hará un pro-
yecto de dictamen para cada 
uno de los municipios y para la 
elección de Gobernador, lo cual 
se tendría que subir a una re-
unión de trabajo que tiene como 
fecha tentativa el lunes por la 
mañana.

Al realizar tal reunión, era pro-
bable que el martes por la tarde se 
pudiera entregar las constancias 
de mayoría de munícipes, y de 
gobernador si es el caso, finalizó 
Castro Bojórquez.

Zona coSta, lenta
El Consejo General Electoral 

determinó que no era posible que 
después de más de 24 horas de 
acabado el conteo de votos, no se 
tuvieran las actas finales en las 
instalaciones del IEPC. 

El consejero Miguel Salas 
hizo la petición de realizar una 
sesión cada hora hasta que las 
actas de los 17 distritos se en-
contraran en el instituto; dicha 
petición fue secundada por Jorge 
Aranda.

Nereyda Fuentes, de la coalición Compromiso por BC, recibió 
ayer la constancia de mayoría que la acredita como Diputada 
electa por el 07, de Tecate.

aún no concluye el 
cómputo de los 17 
distritos y es el 13 
el que lleva mayor 
atraso, pero hasta 
que termine ahí el 
conteo seguirán 
con los munícipes y 
gobernador

César Camacho Quiroz.

la dirigente estatal 
del tricolor afirma 
que no por eso 
dejarán de señalar 
las inconsistencias 
y falta de 
transparencia en la 
elección, incluidas 
las fallas del PReP
Por Laura DuráN
lduran@frontera.info

El PRI no impugnará las 
elecciones si el resultado le 
es adverso, aseguró la pre-
sidenta estatal del partido 
tricolor, Nancy Sánchez 
Arredondo.

“Porque queremos mucho 
a México, porque amamos 
profundamente esta tierra y 
es mucho más grande que los 
intentos y las acciones que 
tomó el Gobierno estatal y 
el propio Acción Nacional, 
los caminos equivocados; 
porque queremos profunda-
mente a Baja California no 
lo vamos a impugnar, pero 
sí lo queremos clarificar”, 
abundó.

Lejos de impugnar el re-
sultado, la Legisladora es-
tatal y dirigente priista dijo 
que lo importante para el 
partido es dejar claro que 
hubo inconsistencias y faltó 
transparencia desde el prin-
cipio, lo que incluye el conteo 
rápido (PREP).

De las 2 mil 904 casillas 
hasta el momento computa-
das un 40%, refirió la líder 
priista, presentó inconsis-
tencia, como la mala suma 
de votos, razón por la cual 
el candidato a gobernador 
Compromiso por Baja Cali-
fornia ha recuperado unos 3 
mil 600 votos. 

Aun sumando el número 
de votos recuperados Castro 
Trenti todavía no le reúne 
los sufragios para alcanzar 
a su opositor Kiko Vega, 
pero Sánchez Arredondo se 
rehusó a admitir que has-
ta ahora su abanderado va 
perdiendo.

Aseguró que hacerlo sería 
una falta de respeto para los 
cientos de priistas que están 
en los comités distritales en 
el recuento de votos.

El pasado domingo, de 

Porque 
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Baja California 
no lo vamos a 
impugnar, pero sí lo 
queremos clarificar”
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eStatal del PRi

Nancy Sánchez aseguró 
que no permitirán el 
chantaje para que PrD y 
PaN sigan con el Pacto.

acuerdo a la copia de las 
actas de casilla, en la con-
tienda a gobernador se te-
nía una ventaja de mil 200 
votos en favor de Castro 
Trenti, eso sumado al re-
sultado de las tres encues-
tas de salida que daban 
una ventaja entre 1.5% y 
3.4% el día de la elección, 
fueron lo que motivó al di-
rigente nacional del PRI, 
César Camacho, a cantar 
la victoria un minuto des-
pués de haberse cerrado la 
elección.

Además, denunció que 

M é x i co,  D. F.-  Cé s a r 
Camacho, presidente del 
Par tido Revolucionario 
Institucional (PRI), aseguró 
que van a aceptar los resul-
tados en las votaciones del 
pasado 7 de julio, y sólo en 
algunos casos, por excep-
ción, impugnarán. 

Luego de recibir la medalla 
“Manuel Crescencio Rejón”, el 
líder del PRI señaló que espe-
ra que otros partidos tam-
bién acepten la decisión de 
los votantes. 

“Vamos a aceptar los resul-
tados, cualesquiera que 
éstos sean en todos lados, no 
sólo en Baja California, con 
la esperanza de que otros 
partidos acepten la propia, 
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PRI respetará 
resultados: 
Camacho

donde los resultados no 
les beneficien”. 

Indicó que es momento 
de reactivar la mesa del 
Pacto por México, una vez 
que concluya la “vorágine 
en la que estuvimos invo-
lucrados candidatos, par-
tidos y, sobre todo, los ciu-
dadanos”. 
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PAN y PRD chantajearon la 
mesa de negociación del 
Pacto por México usando la 
elección en Baja California, 
ellos no querían el recuento 
voto por voto en todas las 
casillas.

rosalba López recibió la constancia por el 11.

Fausto Gallardo recibió la constancia del Distrito 08.

Entre las medidas se-
ñaladas, se encontraban el 
localizar a los consejeros y 
cuestionar el porqué no se 
habían entregado aún las ac-

tas, responsabilizarse de un 
distrito para obtener dichas 
actas, apoyarse en los repre-
sentantes de los partidos y 
agilizar la entrega.

Felipe Mayoral recibió la constancia del 17.

roberto Dávalos Flores ganó el Distrito 12 con 30 votos de 
diferencia.


