
Zavala
peleará
por Marida
La seradora gana proceso del
PAN eligen a 106 aspirantes

Yazmín Rodrígisz Corresponsal

MÍRIDA Yuc— ElIA N en Yucatán
eigió a la senadora
cm licencia Beatriz
avala Peniche co

mo su candidaa a la alcaldía de
Mérida para ue enfrente a la
priísta Angélia Araujo Lara en
las eleccionesmunicipales del
próximo 16 denayo

Durante lajonadapanista que
duró unas seis loras se eligió a
23 abanderado a alcaldías y 83
fueron designaos como candi
datos de unidac quienes com
petirán por las pesidencias mu
nicipales el 16 mayo

Ademas de la elección de mu
nicipios se renovará el Congreso
local compuesto por 25 diputa
dos —15 de mayoría y 10 de re
presentación proporcional

Los panistas también designa
ron a través de la votación a sus
15 candidatos a las diputaciones
locales y seráhasta el 15 de marzo
cuando decidan su lista de aspi
rantes a las plurinominales

De acuerdo con cifras del pro
ceso interno Beatriz Zavala ob
tuvo 498 votos más que Salva
dor Vitelli Matías quien se que

do con 713 sufragios Declararon
nulos 85 votos

La comisión de Procesos In

ternos del PAN informó que su
padrón está conformado por 50
mil miembros entre adherentes
y afiliados por lo que estimó una
participación de 70

En representación del Comité
Ejecutivo Nacional estuvo Sergio
Arellano quien supervisó el pro
ceso del PAN que tiene ante sí el
reto de conservarMérida la capi
taldel estado que gobiernadesde
hace 20 años Instalaron siete
mesas de votación en la sede del
PAN en Mérida y otras 100 en el
resto de la entidad

El grupo Renovación cuestio
nó la elección en el municipio de
Tizimín en donde anticipó que
impugnará ante el Tribunal Elec
toral del Estado TEE

La ahora candidata del PAN a
la alcaldía meridana señaló que
arrancará con todo en su cam
paña rumbo a la elección de ma
yo y que pedirá el voto ciudadano
con la promesa de que ahora
viene lo mejor para Mérida

El PAN enfrentará la elección
de Mérida con las últimas cifras
de la elección de 2007 cuando
ganó la alcaldía de la capital con
mil 560 votos de su entonces
candidato César Bojórquez Za
patapor encima de su adversario
del PRI Adolfo Peniche Pérez
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