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Sostiene el
candidato ante
empresarios
y consejeros
bancarios su plan
de crecimiento para
la entidad, que
requiere de más y
mejores empleos
necesidad de generar más
empleos y los que lo tienen
ganen más, el candidato a
la Gubernatura del Estado,
Fernando Castro Trenti
expuso ante empresarios
y consejeros bancarios el
crecimiento económico para
los próximos seis años.
Reunidos en el Museo del
Vino, Castro Trenti, marcó la
necesidad de reactivar la economía del estado con nuevas
inversiones, que permitan
reactivar la generación de
empleos en todos los campos
productivos de la entidad.
“Empleos y más empleos,
es lo que requiere Baja California”, dijo el candidato al

Cortesía

Ensenada,B.C.- Ante la urgente

Ante la urgente necesidad de generar más empleos y los que lo tienen ganen más, Fernando
Castro Trenti expuso el crecimiento económico para los próximos seis años.

salir de la reunión y agregó
que se requieren inversiones
en todos los sectores. “Para
ello tenemos que crear las
condiciones necesarias, para
capacitar a los trabajadores
y tengan la oportunidad de
ganar más”.
Castro Trenti expuso la
apremiante necesidad de generar más empleos, de capacitar a los trabajadores y brindar
la oportunidad de mejorar en
sus fuentes de trabajo.

“El propósito es que la gente gane más, de mejorar el nivel de vida de su familia y dar
tranquilidad económica a los
bajacalifornianos”, señaló.
Estas acciones no sólo
permitirán que la gente
gane más, sino relanzar la
economía del estado, que
se encuentra en un notorio
rezago.
Dijo que esta reunión
fue muy importante, ya que
comparten la visión del cre-

cimiento económico y las
estrategias para la creación
de más empleos, dijo el candidato a la Gubernatura de
Baja California.
Expuso que todos los factores están actuando a su favor, lo que permitirá asumir
la gubernatura con una dinámica que permita iniciar de
inmediato el relanzamiento
de la economía del Estado.
En esta reunión, Castro
Trenti expuso su visión del

crecimiento económico en
los próximos seis años y dijo
que entre julio y agosto se
efectuará la reunión de la
reforma hacendaria.
“Estaré sentado en la
mesa de negociaciones, ya
como Gobernador de Baja
California, para gestionar
la eliminación de impuestos
que afectan a los productores
de vino y para pedir la homologación del IVA de Baja
California con California”,
adelantó.
Habló después de la problemática de los vitivinicultores de Baja California,
señalando que ha actuado
a su favor, primero como
senador y después como
diputado.
“Se les consiguieron 60
millones de pesos en el 2012 y
este año 50 millones, sin embargo sigo con la insistencia
de que les quiten impuestos,
inhibidor que les hace difícil
la competencia”, recalcó.
Finalmente dijo que en su
administración impulsará el
desarrollo de la industria vitivinícola y la cerveza artesanal.
– Redacción/Frontera

Firma compromisos ‘Kiko’ con empresarios
El candidato a
la Gubernatura
promete impulsar
las propuestas
planteadas por los
empresarios
Cortesía

Por Celia García

cegarcia@frontera.info

El candidato de la alianza
Unidos por Baja California,
Francisco Vega de Lamadrid
se reunió con empresarios
y se comprometió a impulsar acciones para elevar la
competitividad.
En el encuentro al que
asistieron los representantes
de los diferentes organismos
empresariales de los cinco
municipios acordó con estos
darles parecer al momento de
elegir secretarios de Desarrollo Económico, Secretario de
Seguridad Pública y al Procurador de Justicia.
Consideraron importante

El candidato a gobernador de la Alianza Unidos por Baja California, Francisco Vega de la
Madrid se reunió con representantes de distintos organismos empresariales.

tener participación en la selección de estos funcionarios,
ya que para ellos los temas fundamentales son seguridad y
generación de empleos, por lo
que los funcionarios asignados
a estas áreas deben de ser personas que estén sumamente
involucradas.
Asimismo el candidato firmó un “Manifiesto y Compromisos de Campaña en Materia
de Política Educativa”, en el
que se comprometió a impulsar las propuestas que se han

planteado para el mejoramiento de la calidad educativa por
parte de la Copase tales como
la creación en ley del Instituto
de Formación Inicial y Continua, elaboración, la creación
de la Dirección de Innovación
y Mejora Educativa en el sistema educativo estatal así como
Transformar la Unidad de Evaluación Educativa.
En su ponencia, Vega de
Lamadrid a grandes rasgos
trató los temas de Desarrollo
regional, Desarrollo Social,

seguridad, transferencia y
rendición de cuentas
“El tema económico, social, seguridad pública, educación, deporte, son temas que
los hemos conocido bien y yo
si tengo propuestas basadas
en las condiciones en las que
se encuentra el estado y en la
factibilidad presupuestal que
también se tiene que revisar
para que las propuestas sean
viables y efectivas”, afirmó
Vega de Lamadrid.
El presidente del Conse-

jo Coordinador Empresarial
(CCE) Tijuana, Juan Manuel
Hernández Niebla, mencionó
que el encuentro con el candidato fue bueno porque se
dieron cuenta de que el candidato maneja todos los temas que preocupan al sector
empresarial.
“Sentimos que trae una
buena idea de lo que es la problemática, los temas de tipo
empresarial, sentimos que de
alguna manera entiende los
cómos, salimos tranquilos y
conformes con la propuesta
que dio”, indicó.
El documento que firmaron
con el candidato a gobernador
de extracción panista, dijo que
se trata de un convenio de colaboración, de entendimiento;
de los temas empresariales se
mencionó la política de desarrollo empresarial, la Zona
Económica Fronteriza y los
ejes desarrolladores de Baja
California.
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Impulsa Castro Trenti
generación de empleos
Rubén Castro Bojórquez,
consejero presidente
del Instituto Electoral.

Analizará
IEPC sanción
a Francisco
Vega
El consejero presidente
del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana, Rubén Castro
Bojórquez, confirmó
que se analizaría la
sanción que se le aplicaría al candidato de
la alianza Unidos por
Baja California por no
asistir al debate en Ensenada organizado por
este instituto.
“La legislación a la
que estamos sujetos
involucra a los candidatos y a los partidos
y quien no cumpla los
acuerdos debe de haber
sanción”, afirmó.
Por el momento
quedan aún dos debates, uno en Mexicali
y otro en Tecate, a los
cuales el candidato no
ha confirmado, ni tiene
tampoco la obligación
de confirmar, indicó,
ha tenido conocimiento de que por la audiencia que pudiera tener
Vega de Lamadrid
sólo acudiría al que se
realizaría en la capital
del Estado y no al de
Tecate.
Independientemente de que en última
instancia fuera a los
dos, de cualquier manera se subiría al pleno
que está integrado por
consejeros y partidos
políticos el tema de la
inasistencia que tuvo
en Ensenada.
Mientras tanto señaló que por este desacato se podría hacer
acreedor a una amonestación o una multa, pero no precisó de
cuánto pudiera ser la
multa.
– Por Celia García

