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El candidato recorrió el
Cañón Palmeras.

dijo el candidato.
En intensa actividad

de proselitismo en Cañón
Palmeras, colonia Obrera
Primera Sección y Ciudad
Jardín, señaló que tiene
muy claro el esquema de
peticiones y demandas de
los que serían sus representados y un gran compromiso social, moral y
político para responder a
la confianza de todas las
personas que le expusieron
sus problemas y le confiaron las soluciones.
– Redacción/Frontera

Rechaza Gobierno de BC
haber espiado a diputado
El secretario de
Gobierno del
Estado calificó de
irresponsables las
acusaciones del
legislador local
Julio Felipe García
Banco de imágenes

Tijuana, B.C.- A 48 horas
de su cierre de campaña,
el candidato del PRI al 06
Distrito, Chris López, indicó que hay satisfacción
por los miles de hogares
visitados, por todas las
solicitudes recibidas de la
ciudadanía, y sobre todo
por el trabajo electoral
realizado.
“Uno piensa que conoce
la ciudad, pero sólo al hacer
campaña se recibe la visión
de todas las carencias y necesidades del ciudadano”,

Cortesía

Satisface a Chris López meta alcanzada

Por Ángela torres
atorres@frontera.info

Tijuana, B.C.- Cuauhtémoc
Cardona Benavides, secretario de Gobierno del Estado, calificó de irresponsable
la acusación de Julio Felipe García, diputado local,
en cuanto a culparlo de
espionaje.
“No tenemos equipo de
espionaje, no es nuestro estilo, ni son nuestras formas,
el equipo del que hizo mención el diputado Julio Felipe
(García), es un equipo que
ayuda para fortalecer nuestro sistema de información
de denuncia anónima”, aseguró, es decir, el control y el
seguimiento al C4.
Agregó que la acción realizada por el diputado local,
de presentar documentos de
compra de supuesto equipo
de espionaje, fue un exceso
y extrapoló la información,
y cayó en la imprudencia

Cuauhtémoc Cardona Benavides, secretario general de
Gobierno del Estado.

de exhibir información que
puede resultar contraproducente en agentes de la
Secretaría de Seguridad
Pública del Estado.
“Yo creo que hay dos elementos, por los cuales yo
creo que es importante ver,
por qué la actitud del PRI
en este tema; primero, el
asunto de la grabación en
sí mismo, que se da ahí, que
nosotros hemos venido condenando, algo que nosotros
hemos venido aseverando
que no tenemos nada que
ver”, dijo, en una actitud de
espionaje donde no cuentan
con el equipo para ese tipo
de acciones.
Y en segundo término, “el

PRI no está viendo quién se
lo hizo, sino quién la paga”,
afirmó, que es una manera
irresponsable, y agregó “yo
creo que el diputado Julio
Felipe, le debía un favor, no
sé a quién, como para juzgar
de manera irresponsable
al acusar al Gobierno del
Estado, de la actuación del
espionaje”.
Mencionó que el Estado
no tiene la capacidad técnica ni jurídica, para efectos
de realizar o de investigar
quién hizo ese espionaje, o
quién graba las investigaciones privadas, e incluso
el Estado se ha considerado en contra de ese tipo de
acciones.

