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En materia de seguridad la mayoría de los candidatos estuvieron a favor de fortalecer las corporaciones policiacas y la idea de un mando único policial, así como acabar 
con la corrupción, auque no ahondaron mucho al respecto.

Faltan propuestas 

Por CElia GarCía
cegarcia@frontera.info

La falta de propuestas o de 
claridad para delinearlas 
fue el punto en el que co-
incidieron asistentes con-
sultados por Frontera al 

finalizar el Foro 2012 realizado por 
Coparmex Tijuana con la participa-
ción de cuatro candidatos a diputado 
federal.

Al encuentro asistieron Luis Mi-
guel Gavaldón, candidato del Mo-
vimiento Progresista por el Distrito 
05; Irma Martínez, aspirante del Pa-
nal al distrito 04; Javier Castañeda 
Pomposo, también para el Distrito 
04 por el PAN, y Mariano San Ro-
mán, por el Distrito 05 de la Coalición 

PRI-PVEM.
Comprendió cuatro etapas, siendo 

la primera en donde se les brindaron 
3  minutos a los candidatos para una 
presentación inicial y como parte de 
la segunda etapa se realizó la fase 
de preguntas sobre temas como el 
de seguridad, educación, reformas 
estructurales y competitividad en 
donde los participantes tuvieron dos 
minutos para responder una pregun-
ta distinta.

En la tercera etapa se permitió a los 
asistentes hacerles las preguntas a los 
candidatos y finalmente se les dio tres 
minutos para dar su mensaje final.

La primera pregunta fue para Ma-
riano San Román y fue lo relacionado 
al tema de la evaluación universal, la 

cual consideró de relevancia, exhor-
tando a los maestros a someterse a 
ella, además de que hizo la propuesta 
para transformar a la SEP y trabajar 
en un sistema de certificación.

A Irma Martínez le tocó ahondar 
sobre la reforma laboral mediante 
la cual mencionó que se  tiene que 
lograr un nivel de crecimiento ideal 
para que se pueda crear el millón de 
empleos que requiere el País y la capa-
citación a trabajadores para que sean 
más productivos.

Javier Castañeda tuvo que respon-
der sobre la reforma fiscal, en don-
de se pronunció a favor de ampliar 
la base de contribuyentes y un IVA 
generalizado.

Mientras tanto Luis Miguel Gaval-

dón dijo estar a favor de la reducción 
del gasto mediante una reforma po-
lítica que vaya en este sentido.

En materia de seguridad la ma-
yoría de los candidatos estuvieron a 
favor de fortalecer las corporaciones 
policiacas y la idea de un mando 
único policial y acabar con la corrup-
ción auque no ahondaron mucho al 
respecto.

Mariano San Román planteó que 
para avanzar en este tema se debe 
apostarle al tema  de la educación, 
también mayor inteligencia y preven-
ción, mientras que Javier Castañeda 
insistió en combatir la impunidad me-
diante la creación de una secretaría 
del interior.

Miguel Galvadon reveló que tras 

aunque se destacaron las participaciones de algunos de los aspirantes a 
diputado en el Foro 2012 de Coparmex, en general se cuestionó la calidad de 

las propuestas expresadas por los contendientes

a Candidatos

¿Cuál le pareció la 
mejor propuesta?

Lamentablemente  
fue un foro, no 
fue debate, creo 

ponen en tela de duda la 
capacidad de los candidatos 
con excepción de Javier 
Castañeda, creo que fue  
persona que supo manejar 
bien los temas, contestó 
lo que se le preguntaba y 
ampliaba los temas que se le 
cuestionaban, fue la persona 
que le puso el sabor al foro”

Luis FeLipe Ledezma
PrEsidEntE dEl ColEgio EstAtAl 
dE EConomistAs dE BAjA 
CAliforniA

No escuché 
ninguna 
propuesta a 

detalle, el saber del interés 
de una reforma fiscal y que 
el partido le pueda apostar 
a un reforma fiscal,  se 
vio un intento por parte 
de Castañeda, el cómo no 
lo sabemos, fue evidente 
la experiencia que tiene 
en lo político, habría que 
ver en qué sentido votó en 
los temas cuando estuvo 
como diputado, no me 
llevo ninguna propuesta en 
específico que nos hubiera 
impactado”

mario escobedo carignan
PrEsidEntE dEl CCE

señalar que fue secuestrado su hijo e 
intentaron secuestrarlo a él, propuso 
leyes pero no enfocada en los secues-
tradores porque ya las hay, sino en 
contra de los funcionarios coludidos 
con el crimen organizado.

Llamó la atención el compromiso 
del abanderado del PAN en torno al 
Siave y al control de dólares. 


