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Benefician con 400 lentes a Apuesta Arce por Gobierno
personas de escasos recursos de coalición en el 2013

Daniel Suárez Pérez, para
dotar a este grupo de personas de los accesorios que
le permitan llevar una vida
más cómoda.
Mario Osuna resaltó que
al igual que se atendió en Tijuana la solicitud, también
en Ensenada, el Gobierno
de BC ha atendido a esta y
otros asociaciones que han
solicitado apoyos.
“Arrancamos aquí con la
entrega de estos 400 de un
paquete de mil lentes para
igual número de familias;

son niños, adultos y personas de la tercera edad que
ahora pueden ver mejor
gracias a estos lentes que
son modernos y de calidad”,
manifestó el Subsecretario
de Sedesoe Zona Costa.
Entre los beneficiados están residentes de la Colonia
Emperadores, Durango, Camino Verde, Porticos, Santa
Fe, Vista Bella, Ampliación
Guaycura, Reforma, Lomas
Verdes, Horóscopo, Aguaje
de La Tuna.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Óscar Arce planteó la plataforma del PAN en elecciones 2013.

evitaría muchas luchas estériles al interior y entre los
partidos políticos y con ello
dar un gran paso a las candidaturas ciudadanas, que
también puedan arribar a
cargos de representación y
de gobierno, sin que tengan
precisamente que ser postuladas a través de un partido
político.
Agregó que el tema de
gobierno de coalición, fue
analizado por diferentes
representantes de los partidos políticos, académicos,

especialistas en temas de
transparencia gubernamental y políticas públicas
entre otros y coinciden en
su viabilidad.
A estas alturas, dijo el
político, México requiere
inclusión en el quehacer de
gobierno, para que en todas
las decisiones importantes
que sean para fortalecer las
instituciones se tenga un
Estado fuerte capaz de dar
solución a las demandas de
los mexicanos.
– REDACCIÓN/FRONTERA

Lleva jornadas comunitarias
a Villas de Baja California
El diputado Max
García también
entregó balones a la
preparatoria Cecyte
Vecinos de la colonia Villas de
Baja California, disfrutaron
de los apoyos que el diputado local Max García entregó
durante el pasado el fin de
semana dentro del programa
“jornadas comunitarias”, que
tiene como objetivo atender y
resolver las necesidades de los
que menos tienen.
El diputado blanquiazul
aprovechó para platicarles de
las acciones gestionadas en el
Congreso del Estado y exhortó a los padres de familia estar
pendientes de las decisiones
de la 20 Legislatura, ya que
dijo traerán grandes beneficios a la población.
“En pasados meses presentamos una iniciativa para
sancionar a aquellos maestros y padres de familia que
siguieran realizando los famosos cobros de cuotas escolares, estamos en espera de
que sea aprobada para que
inmediatamente sea aplicada. La educación no se le debe

Cortesía

Mario Osuna Jiménez encabezó la entrega de los anteojos.

La plataforma del PAN en las
elecciones locales del 2013,
debe plantearse un gobierno
de coalición soportado en la
pluralidad de las representaciones de las diferentes fuerzas políticas y ciudadanos,
manifestó el ex presidente
del Congreso de la Unión,
Óscar Arce Paniagua.
Dijo que esta figura es
vanguardista y ya se aplica en
muchos países que le apostaron a que los ciudadanos
tengan mayores beneficios,
resultado de una voluntad y
participación conjunta sin
que una sola fuerza emanada de un solo partido político
decida las acciones del gobierno en el poder.
Arce Paniagua expuso
que el gobierno de coalición

Cortesía

Esta figura haría
avanzar al País
porque se sustenta
en la pluralidad, dice
el ex presidente del
Congreso de la Unión

Cortesía

Niños, adultos y personas
de la tercera edad vieron
cumplida su petición en
pocas semanas, y ahora
podrán hacer sus actividades domésticas, laborales y
profesionales con normalidad al contar con lentes que
mejoran su visión, aseguró
Mario Osuna Jiménez, Subsecretario de Desarrollo Social (Sedesoe).
Al encabezar la entrega
de 400 de mil lentes que
ofreció el Gobernador, José
Guadalupe Osuna Millán, el
funcionario estatal destacó
que la prioridad del Gobierno Estatal es atender a las
familias que menos tienen,
en este caso de mujeres,
hombres y niños que carecían de recursos para acceder unos anteojos.Destacó
que el Gobernador instruyó al secretario, Pablo Alejo
López Núñez para atender
a la Asociación Chimalitquic, que dirige el profesor,

Max García instó a los colonos a estar pendientes de las
decisiones de la 20 Legislatura.

negar a nadie y mucho menos
condicionar por falta de supuestos pago”, expresó.
Resaltó que así como esta
iniciativa existen otras que
el único fin que otorgan es
responder a las necesidades
y demandas de la propia
población.
“Estamos trabajando para
y por ustedes, nos interesa
seguir gestionando recursos
para brindarles una mejor
calidad de vida a todos los
bajacalifornianos. El estar
compartiendo y escuchando
sus peticiones nos motiva
a no desistir en la lucha de
mejores oportunidades para
todos”, refirió.

Durante su visita por esta
comunidad, alumnos de la
preparatoria Cecyte recibieron algunos balones de futbol,
a fin de que sigan realizando
actividades deportivas.
Familias de La Remosa,
Mariano Matamoros, Lomas Verdes, Libertad, Plan
de Iguala, Internacional,
Las Huertas, Ejido Francisco Villa, Sánchez Taboada,
Tejamen, Aguaje de la Tuna,
Emperadores, Alamar, Camino Verde y Cañón del Sainz,
entre otras son algunas de
las beneficiadas con programas que el legislador ha
promovido.
– REDACCIÓN/FRONTERA

