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La ex perredista
señaló que la
candidata panista
a la Presidencia
representa a
un plan que ha
provocado la
muerte de 60 mil
personas

El candidato dijo que es necesario promover el deporte.

atorres@frontera.info

Rosario Robles sostuvo ayer un encuentro con mujeres bajacalifornianas en el Grand Hotel.

con AMLO terminó hace ocho
años, cuando dejó de creer en
él, y lo acusó de voluble, pues
un día está de acuerdo con
algo, y al día siguiente cambiaba de opinión.
En reunión con mujeres
priistas de la asociación Red
Mexicana Comprometida por
la Paz, indicó que apoya el pro-

yecto de nación que encabeza EPN, y se mostró a favor
de las políticas que piensa
implementar.
“Peña Nieto, siendo gobernador del Estado de México,
me convocó a participar, y estuve participando con él en
una serie de proyectos que se
pusieron en práctica en favor

de las mujeres mexiquenses,
un grupo de mujeres, entre
ellas su servidora participó
para que se aprobaran leyes
y se hicieran políticas públicas
que fueron pioneras en este
País y fueron a favor de las
mujeres”, comentó.
Descartó la idea de ser parte del gobierno de EPN, en
caso de ganar la Presidencia,
ya que no han tenido pláticas
al respecto y reiteró que Peña
Nieto está arriba en encuestas
con una ventaja arrolladora.
Con respecto a la agrupación de jóvenes #YoSoy132,
indicó que no ha habido un
cambio sustancial desde su
aparición, ya que la mayoría de los que la integran se
concentran en el centro del
País, y argumentó que son
influencias por partidos de
izquierda.

Tijuana, BC.-El tema de la
Zona Económica Estratégica
será reincidente y recalcitrante como una salida importante a la problemática de Baja
California, sobre todo si se
toma en cuenta que con ello
no sólo se impulsa la entrada de divisas al País sino la
promoción de tecnologías y
la creación de un importante
número de empleos, afirmó
el candidato a diputado por
el sexto distrito por el PRI,
Chris López.
El político admitió que día
con día, el convencimiento de
todos los integrantes de los
diferentes sectores en BC
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Urge a reprimir restricción de dólares

Chris López sostiene la urgencia de políticas diferenciadas
para la región fronteriza.

es que se tienen que hacer un
bloque de legisladores que
en la Cámara Baja y Alta cabildeen el tema que es una
solución a muchos de los

graves problemas afrontados
en los últimos tiempos.
Al avanzar en su campaña,
se refirió a los temas del Siave
y el control de dólares que

han funcionado como frenos
a la economía de la región,
se trata , dijo de con todas
las medidas económicas que
han afectado a la región hacer conciencia que al país
le conviene una frontera en
un macro desarrollo y esto
se puede lograr con la Zona
Económica Estratégica.
Desde el Congreso de
la Unión, dijo que debe impulsarse una Ley de Zonas
Económicas Estratégicas que
incluya a BC para impulsar el
desarrollo económico e industrial y fomentar de esta forma
la competitividad en el País.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Tijuana,BC.-E un recorrido en
la colonia El Arenal, el candidato de la Coalición entre el
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde
Ecologista de México, Mariano San Román, quien contiende por una diputación en
el Quinto Distrito electoral en
Tijuana, expuso sus propuestas de entre las cuales destaca
la estrategia planteada por
el candidato para abatir con
la inseguridad, la cual aseguró, se tiene que combatir
con inteligencia por parte de
las instituciones policiales y
complementada con una
acción de reestructuración
social.
San Román propuso que
para abatir con la inseguridad
a largo plazo era necesario
promover el deporte entre los
jóvenes, así como actividades
artísticas y todas aquellas que
fomentaran el desarrollo in-

tegral de las personas.
El candidato se comprometió ante los vecinos de la
colonia que gestionaría los
recursos necesarios para
asignar más recursos a Baja
California para la construcción de espacios de esparcimiento de la juventud y
de encuentro social para
fortalecer así con los tejidos
sociales.
“Además de crear penas
más severas para el crimen
organizado, necesitamos que
nuestros jóvenes encuentren
un espacio para recrearse y
utilizar su tiempo en actividades positivas. Estoy muy
comprometido con los jóvenes porque ellos son quienes
sostendrán a este país; por
eso necesitamos que ocupen
su tiempo en actividades que
refuercen en el futuro el tejido
social” aseguró San Román.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Gritan con música su lucha
México, DF.-Ya fuera a ritmo
de rock urbano, ska, rock alternativo, música clásica y
hasta temas folclóricos, la
conexión que la gente hizo
ayer en el Zócalo capitalino
con los músicos participantes en el Concierto por la Paz
y la Tolerancia #YoSoy132 se
transformó en un solo grito
de lucha social.
El evento, el cual arrancó
a las 15:30 horas, comenzó
con la participación de Liran’
Roll, banda de rock urbano
que, de igual forma, con tres
canciones puso su granito
de arena al evento gratuito
y organizado por jóvenes de
diversas universidades públicas y privadas del País.
Hasta el cierre de esta
edición, el proyecto Sonidero Mestizo, liderado por
Roco Pachukote, ex líder de
Maldita Vecindad, otorgaba
un momento de diversión
y hasta danzón al ritmo de
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Propone San Román
combatir violencia
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Tijuana, BC.-Rosario Robles,
presidenta nacional de la
asociación Mexicanas Comprometidas por la Paz, señaló que Josefina Vázquez Mota
representa a un proyecto que
ha convertido al País en un
panteón.
La ex perredista señaló
que el partido que gobierna a
nivel nacional ha provocado
la muerte de 60 mil personas
y ha generado 12 millones de
pobres y la candidata panista
representa la continuidad de
dicho proyecto.
Asimismo, recalcó que si
ahora está a favor de Enrique
Peña Nieto, después de que
fuera presidenta nacional del
PRD y apoyara de manera fehaciente a López Obrador en
su carrera para ser jefe del Gobierno, del Distrito Federal; es
porque consideró que el candidato priista representa un
cambio con responsabilidad.
Dejó en claro que lo sucedido en el PRD y la amistad
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Critica Rosario Robles
el proyecto de Josefina

Julieta Venegas llevó
acordeones.

“Kumbala” a los presentes,
que alrededor de las 21:00
horas eran 7 mil, de acuerdo
con datos de Protección Civil,aunquelosorganizadores
del evento afirmaron que el
aforo ascendía a 35 mil.
– AGENCIA REFORMA

