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La candidata
del PAN a la
Presidencia de
la República
propuso crear
un área especial
para atender
necesidades de
la región

Vázquez Mota recibió el
apoyo de candidatos al
Senado y militantes del
partido durante el mitin.

Procura Josefina
a zona fronteriza
FOTO Y VIDEO
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E

nsenada, B.C.- un
área especial dedicada a atender las necesidades de la zona
fronteriza, dentro de
la Secretaría de Economía, propuso
Josefina Vázquez Mota durante su
gira de campaña en Ensenada.
A pesar de arribar con retrazo al
aeropuerto de Tijuana y tras comer en
Puerto Nuevo, la candidata del PAN
a la Presidencia de la República llegó
a Ensenada en el horario estipulado
para realizar las tres actividades planeadas en el puerto.
En la primera reunión, realizada
en el Centro Cultural Riviera, con los
productores agrícolas y vitivinicul-

tores de la entidad, aseguró que los
mexicanos deben ser iguales ante la
ley por lo que no permitirá tratos preferenciales ni compadrazgos.
Aseguró que de llegar a encabezar
el poder federal buscará el rediseño
de varias dependencias entre ellas
Sagarpa y Conagua.
Dijo estar dispuesta a escuchar la
propuesta de los productores agrícolas para elaborar una estrategia
integral y se mostró a favor de dejar
en secretarías y dependencias que requieran de conocimiento en el área
a especialistas y no a políticos para
que atiendan las necesidades de estos
sectores.
Vázquez Mota dijo que una de sus
propuestas de campaña es fortalecer
el mercado interno, sin que esto sea

La candidata fue recibida por cerca de 3 mil simpatizantes en la explanada
del Centro Estatal de las Artes de Ensenada.

– Por Laura Durán
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Por Laura Durán

Ensenada, B.C.- El sector
agrícola en Baja California
ha sufrido corruptelas en la
distribución del agua, sobre
todo en Mexicali y preferencias hacia ciertos grupos,
aseguró Manuel Valladolid
Seamanduras, presidente
del Consejo Agrícola de Baja
California
El representante de este
grupo que aglutina a una
veintena de productores
de este sector aseguró hizo
planteamientos fuertes a la
candidata a la presidencia
por el PAN.
Por ello pidió reorientar
las funciones de Sagarpa y
eliminar de sus deberes actividades asistenciales que
bien urde realizar la Secretaría de Desarrollo Social.
También pidió se revise el
abastecimiento de agua, el
cuidado del medio ambiente, presupuesto asignado a
agricultura, reforma del ley
del IMSS y salud.
Además de regalarle una
fresa gigante de las que se
producen en San Quintin,
Valladolid preguntó a nombre de los agricultores, por
qué el sector debe votar por
ella, quién encabeza el equipo
del sector agropecuario en el
equipo de la candidata, y a
qué se compromete con este
grupo.
Por su parte del sector vitivinícola se pidieron píricas
claras que permitan el crecimiento del sector.

un proteccionismo, tal como lo ha
hecho Brasil.
Cerca de las 18:40 horas, en otro
salón del Riviera, la candidata blanquiazul se reunió con líderes de organizaciones civiles del estado donde
refrendó su intensión de no dar tregua
al crimen organizado.
“Hay que hacer un nuevo Ejército,
el de padres de familia, donde las familias vuelvan a encontrarse y ayuden
a hacer una política de prevención en
el consumo de las drogas, por ejemplo”, afirmó ante un auditorio de casi
600 personas integrantes de por lo
menos 25 organizaciones civiles de
la entidad.
Unos 10 minutos antes de las
20:00 horas Vázquez Mota dio por
concluida su reunión con los orga-

Momentos en que la candidata
panista sostuvo una reunión con
OSC’s y grupos ciudadanos, esto en
el salón Catedral del Centro
Cultural Riviera del puerto de
Ensenada.

nismos civiles para dirigirse al evento
masivo donde le esperaban cerca de
3 mil simpatizantes en la explanada del Centro Estatal de las Artes de
Ensenada.
Ahí afirmó su convicción de ganar
esta contienda si el espíritu de Ruffo
y de sus se guiadores la acompaña
durante el proceso electoral.
Se dijo confiada de tener el voto de
las mujeres e ir por el de los hombres
a los que les aseguró pugnar por mejores oportunidades.

Josefina en reunión con
vinicultores y agricultores de
Ensenada.

La multitud, que blandió velas y
varas de neón lanzó porras y consignas de apoyo a la candidata durante
varios momentos del evento sobre
todo cuando, ya casi al final aseguró que no requería firmar ningún
acuerdo porque daba su palabra de
mujer.
La reunión multitudinaria a la que
se dieron cita funcionarios panistas de
los tres niveles de gobierno concluyó
unos 20 minutos antes de las 22:00
horas con juegos pirotécnicos y la
canción de José Luis Rodríguez “El
Puma” titulada “Agarrense de las manos” que puso a bailar a la candidata y
sus acompañantes del estrado.

