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Buscará diversificar oferta turística
Josefina
Vázquez
Mota propuso
extender los
beneficios del
turismo a todas
las regiones del
País

Co m o
urgente calificó Josefina
Vázquez Mota diversificar
la oferta turística en el
País para extender los
beneficios a todas las
regiones en una reunión que
sostuvo con empresarios
y p ro f e s i o n i s t a s d e
Ensenada en su último día
de visita.
La candidata del PAN
a la Presidencia de la República mencionó que el
turismo es una de las propuestas más importantes
para que México vuelva a
crecer, por lo que es necesario impulsar una política de diversificación
turística.
“En situaciones de crisis económicas y financieras, el turismo es uno

Luis Ángel García

Ensenada, B.C. -

Josefina Vázquez Mota sostuvo ayer una reunión con empresarios y profesionistas de Ensenada.

de los sectores de mayor
resistencia y generosidad”,
expresó.
Mencionó que se debe
mejorar el problema de la
percepción que se tiene de
México en el extranjero y
a nivel nacional, refiriéndose a la inseguridad que
existe en el País.
“La violencia ahí está y

es una realidad y no voy a
minimizar absolutamente nada; no habrá prioridad mayor que cuidar y
proteger a las familias”,
exclamó.
Agregó que sean más jóvenes, familias y adultos
mayores los que puedan
disfrutar de la belleza no
sólo de Baja California,

sino del resto del País.
Propuso que existan
más vuelos a precios razonables, incentivar el turismo médico, y crear la mesa
nacional por el turismo
con las entidades federativas, como un órgano de
coordinación de la política federal y de la política
turística de los estados de

la República.
Para esto, explicó, se
necesita respaldar en bachilleratos técnicos la
capacitación y actualización de personal para los
servicios turísticos y de
alimentación, incluyendo
el aprendizaje del idioma
inglés.
“Ustedes han tenido
una gran apuesta y una
gran inversión en un corredor, no sólo en relación
al vino, sino también a la
gastronomía”, dijo.
Referente a la propuesta
económica de Josefina Vázquez Mota, mencionó que
este País “es de demanda”
pues se necesita de todo:
Carreteras, aeropuertos,
puertos, universidades,
accesos de agua potable,
gasoductos, bachilleratos,
hospitales, por lo que urge
en México una reforma hacendaria integral, a la que
se le tiene que sumar una
reforma laboral, educativa
y energética.
La estabilidad económica tiene que ser un instrumento para que México
vuelva a crecer, hay sólo un
camino, y ése es el mercado
interno.

La infraestructura ha
sido uno de los temas más
importantes en los gobiernos panistas y afirmó existe la ley de Asociaciones
Público Privadas, que se
aprobó recientemente en el
Congreso, la cual permite
mezclar recursos públicos
y privados logrando que
el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta 2%
cada año.
“Esta ley deberá de impulsar vigorosamente esta
demanda en la región, y
tomo en cuenta los tramos
carreteros que son fundamentales para el turismo”,
comentó.
Por último mencionó
que México no tiene un
auténtico federalismo,
pues localmente, no hay
rendición de cuentas ni
transparencia por lo que
se requiere fortalecer la
autonomía de la auditoría
superior de la Federación.
“Estoy de acuerdo en
sistema federalista, los
panistas estamos a favor
del poder del Municipio,
los triunfos empiezan en
lo local”, puntualizó.
– Por Nelly Alfaro

La candidata estuvo en el gimnasio del hotel donde se
hospedó en el puerto.

Inicia Josefina jornada
dentro de un gimnasio
Ensenada, B.C.- A dos días de

sufrir un mareo durante un
acto público, la candidata
presidencial panista
Josefina Vázquez Mota
inició ayer el segundo día
de su gira por Ensenada
haciendo ejercicio.
Durante una reunión
con empresarios del puerto, la candidata del Partido
Acción Nacional (PAN) presumió haberse levantado a
las 6:00 horas para correr.
“Hoy muy temprano me
levanté a hacer ejercicio”,
expresó Vázquez Mota.
En el gimnasio del ho-

tel donde se hospedó en
el puerto, la abanderada
albiazul realizó alrededor
de 45 minutos de elíptica,
una serie de abdominales
y algunos ejercicios con
mancuernas.
Apenas el lunes, durante
un encuentro sobre seguridad con la organización
México S.O.S., la aspirante a
Los Pinos sufrió un mareo y
continuó sentada mientras
daba un discurso, lo que
desató entre los candidatos rivales polémica sobre
su salud.
– Agencia Reforma

El vocero de
campaña dijo
que lo realizarían
si Peña Nieto
hace pruebas
de polígrafo y
toxicológicas

reto

El martes, Peña Nieto
retó a sus contendientes a que se realicen un
chequeo médico y que
sus resultados se hagan
públicos.

México, D.F. - El equipo de

Josefina Vázquez Mota
condicionó la realización
y difusión de un examen
médico a su candidata a
cambio de que Enrique
Peña Nieto se haga
pruebas de polígrafo
y toxicológicas, como
la panista las presentó
cuando se registró ante el
Instituto Federal Electoral
(IFE).
El martes, el priista
retó durante una gira por
Hermosillo a sus contendientes a que se realicen
un chequeo médico y que
sus resultados se hagan
públicos.
“Siguiendo el principio
de quien es primero en
tiempos es primero en derechos, que nos responda

Agencia Reforma

Agencia Reforma

Condicionan examen médico de JVM

Junto a Juan Marcos Gutiérrez, vocero de campaña, estuvo
presente en la conferencia de prensa Gustavo Madero.

primero (Peña) si se va a
hacer el poligráfico”, dijo
Juan Marcos Gutiérrez, vocero de la campaña.
“Dijimos que no era
necesario (chequeo médico), pero le aceptamos la
invitación si él acepta la
que le hicimos primero y
con mucho tiempo, de la
que no ha hecho más que
evadir”.
En la conferencia de

prensa estuvo también
el presidente del partido,
Gustavo Madero, quien dio
su espaldarazo a Roberto
Gil como coordinador de
campaña, pese a los múltiples tropiezos que han
sufrido.
Minimiza incidente

Juan Marcos Gutiérrez,
vocero del PAN, minimizó
el incidente registrado la

noche del martes en la casa
de campaña de la candidata presidencial Josefina
Vázquez Mota, donde fue
dejada una bolsa con panes, pilas y un mensaje.
“Entiendo por la información que me da el jefe
de seguridad que sí había
una pequeña nota, donde
se señalaban: ‘Para que se
pongan pilas’, algo así; es
decir, en un tono de broma
y no de amenaza”, explicó
el también secretario adjunto de Acción Nacional
(PAN).
“No vamos a especular con interpretaciones
tan menores. Aquí en esta
campaña sobran pilas, sobra energía y las estamos
canalizando”, aseguró.
– Agencia Reforma

