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Emilio Gamboa se reunió ayer con los candidatos de su
partido por Baja California.

El Segundo Foro
Estatal ‘Educación
Empleo y
Desarrollo’
registró muy poca
asistencia de parte
de los aspirantes
a Diputados y
Senadores

Resultó en boicot
reunión de EPN
con estudiantes
Celia García

Por Celia García

cegarcia@frontera.info

Con la presencia sólo de
candidatos del Panal, PAN
y Coalición Movimiento
Progresista, la agrupación
Compromiso Social DSI
realizó el Segundo Foro Estatal “Educación Empleo y
Desarrollo” en un restaurante ubicado en el Centro
de Tijuana.

Cortesía

Desairan candidatos
foro para propuestas

El grupo de aspirantes a legisladores que acudieron a la cita.

Por el Panal estuvieron
presentes los candidatos
a diputado federal, Sonia
Moreno, Lizbeth Pérez,
Hugo Monrroy y a Senador
Serafín González Suárez.

Juan Manuel Gastelum,
candidato a diputado federal del Distrito 05 fue el
único panista presente y el
candidato a Senador del
Movimiento Progresista,
Marco Antonio Blázquez,
fue el único también por su
partido.
“Hicimos la invitación a
todos los partidos pero al
parecer sólo asistieron los
que tienen el compromiso
de escuchar los reclamos de
la sociedad”, indicó.
La candidata a senadora
del PRI, Nancy Sánchez, sí
acudió, pero externó que podía quedarse sólo un rato debido a que tenía programado
un encuentro con el líder nacional de la Cnop, por lo que
mejor se decidió prescindir
de su participación, debido a
que no iba a tener el tiempo
necesario para plantear sus
propuestas por la mecánica
del foro.
En el caso de los candidatos del PVEM, dijo que no
se han molestado por asistir
a ninguno de los foros.Tras
considerar que se requiere

trabajar a pasos forzados
en el tema de educación y
empleo es que se pensó en
organizar este foro para que
los distintos candidatos tuvieran la oportunidad de dar
a conocer sus propuestas.
“Ante estos retos estamos convocando a ustedes
que aspiran representarnos
en la Cámara de Senadores
y del Congreso de la Unión,
nos presenten su conocimiento de estos retos nacionales y su postura de cómo
solucionar el rezago tanto
educativo como generación
de empleos”, planteó.
Insistió en que la protección del empleo y la defensa
de los niveles de ocupación,
constituyen así como la
educación son objetivos
prioritarios
“La recuperación económica es condición indispensable para mejorar
el bienestar de la familia,
pero el crecimiento por si
solo, tendría poco significado si no se refleja en el mejoramiento del nivel de vida
de los mexicanos”, señaló.

El líder nacional
de la CNOP, Emilio
Gamboa Patrón,
dijo se trató de una
trampa en la que su
candidato no cayó
El Secretario General de la
Confederación Nacional
de Organizaciones Populares CNOP, Emilio Gamboa
Patrón, en su visita a Baja
California, calificó como un
“boicot”el rechazo de estudiantes de la Universidad Iberoamericana, al candidato de
la Coalición Compromiso por
México, Enrique Peña Nieto,
en un encuentro que sostuvo
con estos el viernes.
“Lo de la Ibero fue un boicot, una trampa, hubo una
actitud porril, provocadora
que él no cayó en eso”, señaló
en una reunión que tuvo con
la dirigencia estatal del PRI y
con algunos de los candidatos a diputados y senadores
en las instalaciones del instituto político en Tijuana.
Consideró que este suceso
que se dio con jóvenes de dicha institución educativa, no
va afectar la campaña electoral de Enrique Peña Nieto,
ni el resultado del 1 de julio,
sino que lo va a fortalecer,
ya que su actuación estuvo

a la altura al responder a los
universitarios de manera respetuosa sobre los diferentes
cuestionamientos que se le
hicieron.
“Lo que demostró Peña
Nieto es que tiene tamaño
para estar dialogando con a
los jóvenes “, planteó el líder
nacional de la CNOP.
Sin señalar cual es el instituto político que pudiera
estar detrás de este hecho,
dijo que quienes de deben
investigar o responder los
directivos de la Universidad
Iberoamericana.
Aseguró que de acuerdo a
algunas encuestas a las que
han tenido acceso en la entidad, Enrique Peña Nieto,
se coloca a la cabeza y que
en segundo lugar, se ubica
el candidato del Movimiento
ProgresistaalaPresidenciade
la República, Andrés Manuel
López Obrador, mientras que
Josefina Vazquez Mota, cayó
a la tercera posición.
Detalló que en los que respecta a los senadores de la
Coalición Compromiso por
México en Baja California,
se lleva la delantera y en el
caso de los candidatos a diputados federales, aún tienen
dos distritos en los que tienen
que reforzar las acciones de
proselitismo.
– por Celia garcía

