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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 12.15
Dólar CN 13.25
Euro
16.26
Yen
0.16
Real
6.58

Venta
12.90
13.85
16.71
0.17
6.78

EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
21
Ensenada 18
Rosarito
18
Tecate
18
Mexicali
23

MíN
15
9
9
8
11

L u n e s 4 d e M a r z o d e 2 0 1 3 / 2A

LADA 644
Cruz Roja
066
Bomberos 066
Policía
066
CFE
071
Profeco
6 84 8595

Recibe respaldo de Víctor Hermosillo y Fortunato Enríquez

Gana Osuna Jaime más
adeptos panistas en BC
mexicano

TIJUANA.- Conforme van pasando los debates en los municipios de Baja California,
y se acerca la elección interna del PAN,
Héctor Osuna Jaime, quien ayer en Mexicali recibió el apoyo de Víctor Hermosillo
y Fortunato Enríquez, va ganando más
adeptos entre la militancia panista convenciendo con propuestas claras en favor de
la comunidad dentro de su precampaña, lo
que va perfilándolo como un fuerte aspirante a la candidatura a la gubernatura de
la Alianza Unidos por Baja California.
Dentro de estas propuestas por ejemplo
en materia de desarrollo económico están:
el que el gobierno debe ser un facilitador,
no el principal estorbo “el gobierno no debe
ser el que estorbe, debe ser el que promueva, debemos hacer que regresen los turistas de Estados Unidos, hay que voltear a
Asia, impulsar el turismo médico, la industria cinematográfica, tenemos la inteligencia para gobernar”, recalcó Osuna Jaime.
Dijo que con un programa como manos
a la obra que aplicó cuando fue alcalde,
pudo trabajar junto con los ciudadanos,
“es lo mejor para atender a la sociedad, vamos a hacer audiencias públicas, no sólo el
gobernante es el que tiene que hablar con
todo el mundo, sino desplegar gente para
que atienda las necesidades, el gobierno es
un instrumento de los ciudadanos, no de los
funcionarios”, enfatizó el precandidato.
“Cuando llegó don Carlos Montejo a la alcaldía los priístas no dejaron archivos, ni
muebles, ni nada en el Ayuntamiento, eso
es lo que hace la diferencia con el PAN.
Las dos últimas derrotas, quiere decir
que hay cosas que hay que cambiar, ésta
es la última llamada para el PAN, estamos
hablando de algo serio, esto que venimos
a proponerle a los bajacalifornianos es de
decisiones, me preocupa que estemos bien,
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En sus primeros 92 días
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ENSENADA.- A 92 días de gobierno
del presidente Enrique Peña Nieto,
tiempos acostumbrados para valorar,
“es innegable que tenemos una administración fuerte y eficaz, con resultados a
la vista”.
Esto demuestra que la alternancia
democrática ha sido muy buena para
el país y Peña Nieto dirigió adecuadamente la política interior, respaldado
por todos los gobernadores, en hábil y
correcta política exterior, reflexiona el
ex senador de la República, Guilebaldo
Silva Cota.
--¿Cree usted
Sin meter
que ese puede
ser factor que
la mano, su
refleje en
efecto podría se
las elecciones
favorecer al
que habrá en
casi la mitad
PRI en las
los estaelecciones, observa de
dos?
Silva Cota
--Indudablemente los
prestigios
influyen en las decisiones electorales
y tienen tal fuerza que ya se habla del
“efecto Peña Nieto; él no tiene que meter la mano, su eficiencia opera por sí
misma”.
Observa que aquí ya se dio un resulta-

>
TIJUANA.- A una semana del proceso interno en el PAN, Héctor Osuna
Jaime, va ganando mas adeptos en Baja California.
me preocupa que hagamos las cosas
bien, seremos un buen gobierno, yo
invito a los panistas a que me den
cinco segundos de su tiempo, a que
elijan al próximo gobernador”, sentenció Osuna Jaime.
Para Héctor Osuna el balance de estos días de precampaña han sido muy
positivos, y aún falta el cierre final
al concluir la precampaña este 9 de
marzo, en ese inter, tres debates más,
en los municipios de Ensenada, Mexicali, y Tecate, para el 10 de marzo llevarse a cabo la elección interna para

elegir el candidato de la Alianza Unidos por Baja California.
Ayer Osuna Jaime logró consolidar
el apoyo de los militantes panistas
de San Felipe durante una reunión
quienes escucharon sus propuestas.
El ex alcalde les solicitó no aflojar
el paso en esta semana que resta, y
que vayan por todos los panistas de
San Felipe, compartan su propuesta
y la hagan suya, involucrándose con
sus opiniones en la conformación de
esta visión de futuro para Baja California.

Reúne a militantes y liderazgos

Refrendan porteños
apoyo a “Kiko” Vega
M arc o A . F l o res M ancilla
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ENSENADA.- Francisco “Kiko”
Vega logró unir a militantes y liderazgos de todas las corrientes al interior
del panismo ensenadense, ayer durante un evento realizado en conocido
hotel del puerto.
De acuerdo con los organizadores,
la reunión de ayer no fue para convencer a nadie, sino para refrendar
el gran apoyo que trae Kiko Vega en
Ensenada.
Allí, Hugo Zepeda dijo que Kiko
Vega está logrando la unidad del
panismo y muestra de ello fue la presencia de reconocidos liderazgos
como: Pablo Olachea, Alejandro
Pedrín, Marisela
Luna, la regidora
Carmen Íñiguez,
el regidor Aníbal
Santana,
Irma
Vera y los hermanos Tamayo.
Asimismo estuvieron manifestando su respaldo Reyes Lara, don
Miguel Castañeda de San Quintín, el
químico Jorge Casillas, Miguel Ángel
Castillo, Thelma Castañeda, Lorenzo
Ledezma y Pablo Alejo López.
Zepeda afirmó que la lucha no está
adentro del panismo, no es en nuestra
propia casa, sino afuera de ella, por
eso miles de panistas están con Kiko
Vega.
A partir del próximo domingo seremos todos los panistas los que
formaremos parte de este proyecto
para refrendar la quinta gubernatura
panista para BC y para recuperar Ensenada, dijo. Vamos a salir unidos a
ganar. Este 10 de marzo a votar por
Kiko, reiteró.
Kiko Vega reiteró que el PAN unido
jamás será vencido y que lo sucedido
ayer es una clara muestra de unidad.

Descarga Android

Agradeció la presencia de todos los
panistas de Ensenada, Maneadero,
San Quintín, Colonet, El Rosario y
otras comunidades.
Jóvenes panistas se deciden por
Kiko Vega
Jóvenes panistas de los cinco municipios de la entidad manifestaron su
respaldo firme y decidido al precandidato a la gubernatura de Baja California, Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, a quien consideraron como el
líder que la ciudadanía está esperando para encabezar un gobierno sensible y cercano a la población.
Unos 300 líderes juveniles panistas
provenientes de
Tijuana, Mexicali, Ensenada,
Tecate y Playas
de Rosarito celebraron una reunión en la que
refrendaron que
este próximo 10
de marzo ellos al
igual que cientos
de jóvenes militantes del PAN
darán su voto a Kiko Vega, para que
sea él quien encabece la candidatura
a gobernador por la alianza “Unidos
por Baja California”.
Edgardo Torres, de la ciudad de Tijuana, dijo que él al igual que muchos
jóvenes panistas se decidieron a votar
por Kiko Vega porque quieren lo mejor
para Baja California y tener un gobernador que trabaje junto con los jóvenes,
brindándoles oportunidades de desarrollo tal como lo ha hecho el ex diputado
federal y ex alcalde de Tijuana.
“Los jóvenes estamos listos para
votar este 10 de marzo no sólo por el
próximo candidato, sino por el próximo gobernador de Baja California y
ese va a ser Kiko Vega, estamos listos
para lograr con él la quinta gubernatura panista”, apuntó.
Por su parte, Abraham Medina, jo-
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ENSENADA.Es
innegable
que
tenemos una administración fuerte y
eficaz, con resultados a la vista, avalúa
el ex senador, Guilebaldo Silva Cota,
sobre los primeros 92 días de gestión
del presidente Enrique Peña Nieto.

do de esa proyección que favoreció, con
el beneplácito general, al licenciado Fernando Castro Trenti, fiel intérprete de
su programa nacional y representante
legítimo de las aspiraciones generales,
que confían en su concordia y prudencia para coordinar a los habitantes de la
entidad.
--¿Y qué nos puede decir de los registros de los pre-candidatos a las presidencias municipales?
--Están muy bien, son personas serias,
honestas, de buena fe, con muchos deseos de quedar bien y con gran sentido
de responsabilidad.
Aquí el pueblo ensenadense está feliz
por haber logrado su esperanza de ver
convertido en pre-candidato a presidente municipal al ameritado y honorable profesor Gilberto Hirata Chico y así
sucedió en los demás municipios, donde
se ve muy claro que se logró la unidad
requerida, precisó el analista político.
Señaló que, sin temor a equívocos,
puede afirmarse, con optimismo fundado, que en Baja California, el pueblo recuperará el poder en beneficio de todos
sus habitantes, puntualizó quien fuera el
primer dirigente estatal del PRI en Baja
California.

ven panista precandidato a regidor en la
planilla que encabeza Jaime Rafael Díaz
Ochoa para la Presidencia Municipal de
Mexicali, indicó que la gran mayoría de los
jóvenes panistas del estado se han decidido
a apoyar a Kiko Vega porque como ellos es
una persona de sueños, de compromiso y
de trabajo, por lo que están seguros que es
la mejor opción para encabezar el próximo
gobierno estatal.
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