General

Miércoles
27 de junio del 2012

Tijuana

13-A

Promete EVR soluciones viables para un mejor País
El candidato del
PRI al Senado
apuesta por
formar un bloque
de legisladores de
la frontera para
modernizar al País

Contienda
ELECTORAL
Los candidatos priistas encabezados por Enrique Peña
Nieto, se comprometieron en
la campaña electoral a ejecutar soluciones viables para los
problemas que tienen, dar las
oportunidades de mejorar y
modernizar al país para su
progreso.
Así lo señala el candidato
del PRI al Senado, Eligio Valencia Roque, quien estableció
que coincide con los demás
abanderados a las diputaciones federales por la alianza
Compromiso por México, en
formar un sólido bloque de
legisladores de la frontera y de
Baja California, para demandar políticas regionales para
el impulso de las diferentes
zonas del país.
En diversas entrevistas
radiofónicas y reuniones
con colonos, durante su penúltimo día de actividades
proselitistas, Eligio Valencia
destacó que las propuestas y
proyectos que presentó y a los
que se comprometió Enrique
Peña Nieto, son acciones que
reformarán las instituciones
para atender las demandas de
la sociedad.
Valencia Roque resumió
en tres grandes rubros la
mejoría que se logrará en las
familias mexicanas y que son
la seguridad económica, la seguridad social y la seguridad
pública,
En su recorrido por el estado y el intercambio de ideas
con los electores, Valencia Roque ha desglosado que la se-

guridad económica se logrará
con el apoyo al sector primario de la economía, como es el
campo y la pesca, se evitará la
migración y tendríamos autosuficiencia alimentaria.
Puntualizó que la Constitución Mexicana obliga al estado a promover los apoyos
al campo, al igual que dotar
de oportunidades a sus moradores, “cosa que el gobierno
olvidó con sus afanes mercantilistas para preferir importar
y estar sujeto a potencias
extranjeras”.
Afirmó que es toral para el
progreso, que los senadores y
diputados del PRI y los partidos afines, saquen adelante
la tan anhelada reforma fiscal
que debe contemplar la reducción del número de impuestos, la simplificación para la
tributación, la ampliación de
la base fiscal, además de incentivos para las inversiones
y la creación de empleos.
“Debemos de dejar atrás
el actual esquema tormentoso, engorroso y engañoso de
las obligaciones fiscales, para
simplificar la recaudación y
que el Estado tenga recursos
para incentivar el empleo, la
producción y el bienestar social”, apuntó Valencia Roque.
En materia de seguridad
social, Eligio Valencia señaló que Enrique Peña Nieto
pretende ampliar la cobertura educativa, dar apoyos en
transporte, uniforme y becas
a los alumnos de la enseñanza
elemental; modificar y reformar programas sociales como
Oportunidades y el Seguro
Popular; otorgar servicios de
salud a todos los mexicanos
y rescatar a las instituciones
del Seguro Social e Issste para
que presten servicios completos de calidad.
Puntualizó que para atender a los adultos, habrá pensión para los mayores de 65
años; seguro del desempleo
y un seguro de vida para las
jefas de familia que falten en
sus hogares.
“Todo enlazado con la

Eligio Valencia Roque, el candidato del PRI al Senado.

mayor recaudación fiscal y la
optimización de los recursos
naturales como el petróleo. La
primer medida para mejorar
la economía familiar será el
aumento de los salarios, el
congelamiento de los precios
de la canasta básica y la baja

en las tarifas de la energía eléctrica y el precio a los combustibles”, dijo.
Valencia Roque, puntualizó que los altos índices de
inseguridad tendrán que
reducirse con la revisión de
la actuación de las diversas

corporaciones policiacas, la
modificación de las estrategias, un esquema de rechazo
total a la impunidad y el cumplimiento de las leyes.
“No solamente debe combatirse al crimen organizado,
que es una obligación del es-

tado, sino de manera paralela
reducir el delito común que el
que “más le pega a las clases
populares con los robos cotidianos”, mencionó.
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