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DÍAS

PARA LAS ELECCIONES

Los candidatos a diputado federal por el Distrito 05, que corresponde a Tijuana,
fueron cuestionados por esta Casa Editorial. A continuación sus respuestas.

Laura Durán

¿Cuál es su propuesta para
BC en materia de empleo?
Los priistas dieron una conferencia ayer por la mañana.

Une a los priistas
la visita de EPN
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Asegura Guakil
que la unión se da
para apuntalar
la campaña del
candidato
POR LAURA DURÁN

Incentivar a empresas a
que contraten a jóvenes,
personas de la tercera edad
e incapacitados y que no
paguen impuestos sobre la
renta por un tiempo pertinente de esta gente que se
contrate, también motivarlos a que puedan gestionar
para generar empleos para
la infraestructura así como
a las empresas que sean
100% con reglas ecológicas, como el cuidar el medio
ambiente.

Tenemos que ser mas
competitivos, impulsar
programas que den certeza en la apertura de
nuevos negocios. Porque
que seguridad tiene una
empresa cuando abre.
Debemos tener políticas
públicas, algún régimen
ﬁscal para los empresarios de nuevos negocios”

La propuesta es la misma, rebajar impuestos
y hacer el proyecto para
poder abrir más empresas; el empresario está
muy gastado con tantos
impuestos que tenemos,
ya no podemos aguantar los golpes, y menos
la gente que apenas va a
iniciar una empresa.

Descenso en la cuestión
impositiva o bien crearle al empresariado que
es el motor de toda sociedad, los estímulos
económicos para que
se motiven a invertir

Chris López Alvarado, candidato a diputado federal
por la coalición Compromiso por México del distrito
VIexpreso que en la última
etapa de campaña seguirá
trabajando por buscar ciudadanos que se sumen a la
lucha por la transformación
de Tijuana.
Tras reunirse con la
Unión de Organizaciones
de Taxis de Ruta en Tijuana, el candidato al Senado
Eligio Valencia, se unió a
su recorrido por las colonias Cumbres, Xicoténcatl
y Flores Magón donde se
reunió con mas de un centenar de vecinos en cada
evento y ante ellos reconoció que Tijuana padece aun
atrasos por el abandono del
gobierno federal, pero uno

Cortesía

Ofrece Chris López buscar recursos a educación

Preocupa a candidato la niñez de México.

de los mas preocupantes es
el relativo a la educación,
Por eso, dijo, mi compromiso es impulsar desde
el Congreso de la Unión
una reforma al Sistema
Educativo que garantice
mayores oportunidades
de crecimiento y desarrollo, una nueva ciudadanía,
amante de su Patria, respe-

tuosa de las leyes y de los
valores, democrática, libre
y pacifica, se construye con
los conocimientos que se
obtienen en la educación,
ese debe ser el objetivo de
la reforma al sistema educativo” sostuvo.
Dio a conocer que en
México se destinan en educación primaria 2 mil 11 dó-

lares por alumno, mientras
el promedio de los países de
la OCDE es de 6 mil 741.“Lo
mismo sucede en el nivel de
secundaria donde se invierten 2 mil 136 dólares por
alumno mexicano, y 8 mil
267 dólares en el promedio
de la OCDE; y, en educación
superior con 6 mil 971 dólares por alumno mexicano
y 12 mil 907 dólares en la
OCDE”.
Dijo que es preocupante
que enlectura, matemáticas
y ciencias México ocupe el
último lugar, el 34, de los
países de la OCDE; situación que se acentúa entre
los sectores más pobres de
la sociedad, lo que vuelve
pernicioso el círculo de la
pobreza.
– REDACCIÓN/FRONTERA
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La próxima visita de Enrique
Peña Nieto, candidato a la
Presidencia de la República
por el Partido Revolucionario
Institucional logró unir a las
fuerzas internas del PRI, la
prueba de ello fue este miércoles cuando líderes partidistas
y los cinco alcaldes del estado
se reunieron, dijo David Saúl
Guakil.
El coordinador de la campaña de Peña Nieto en Baja
California afirmó que la pasada reunión a la que asistieron los actores políticos
más importantes del estado,
elaborar estrategias de cómo
apuntalar la campaña de
Peña Nieto.
“Fue una lluvia de ideas
en ver cómo vamos a trabajar
cada quien desde su ámbito,
respetando las leyes, pero tenemos que unirnos en torno
a Peña Nieto. Si bien es cierto
todos estábamos trabajando
en favor de Peña Nieto, pero
ahora tenemos que trabajar
unidos eso, eso nos va a fortalecer a nosotros y lo más importante que es la campaña
de Peña Nieto” dijo.
La reunión se llevó en un
tenor cordial, a pesar de que
en ella estuvieron Jorge Hank
Rhon y el senador Fernando Castro Trenti, personajes
entre los que se dice extraoficialmente hay pugna, pues
ambos quieren en el 2013 la
candidatura del PRI al gobierno estatal.
“Salimos todos de la

mano. Siempre hay algunas
diferencias pero esta vez no
existe ninguna diferencia entre los priistas que estuvimos
ayer” dijo Saúl Guakil.
El coordinador de Peña
Nieto en BC afirmó que no
se invertirán recursos municipales en favor de su candidato a pesar de que los cinco
alcaldes, todos de extracción
priista, fueron parte de esta
lluvia de ideas.
“Los Alcaldes saben cuál
es su responsabilidad y cuidarán los aspectos legales, aquí
no hay recursos...Estamos
promoviendo los priistas por
sí solos el voto a Peña Nieto”
sostuvo.

Cambia EPN
los horarios
de agenda
>La visita de Enrique Peña

Nieto a Tijuana, programada
para el domingo 3 de junio se
adelantará un par de horas
en los dos eventos programados para esta ciudad.
>David Saúl Guakil, coordinador de la campaña del
candidato presidencial tricolor, conﬁrmó que el primer evento programado en
El Foro, antes Jai Alai, programado a las 11:00 horas y en
el que el ex gobernador del
Estado de México, se reunirá con mujeres priistas, se
movió a las 9:00 horas.
>Mientras que el evento
masivo que se realizará en
la Plaza Monumental ya no
se hará a las 13:30 sino a las
11:30 horas en el patio exterior de la única plaza de toros
ubicada a la orilla del mar.
– POR LAURA DURÁN

