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Se comprometió “Kiko” Vega con sectores productivos

Fortalecerá empleo
y economía familiar

Se destinarán recursos
para ayudar con los
uniformes, los útiles
escolares y otros gastos
S erg i o A nzures Oc h o a
el

mexicano

ENSENADA.- Propuestas para fortalecer el empleo y la economía de las
familias bajacalifornianas son las que
presentó Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, candidato a gobernador de la
alianza Unidos por Baja California, en el
marco de diversos encuentros con ciudadanos, representantes de los sectores
productivos, profesionistas y empleados
de maquiladora.
Durante una gira de proselitismo que
realizó por el puerto de Ensenada, el
abanderado de la coalición conformada por el PAN, PRD, Nueva Alianza y
PEBC, planteó el impulso a los sectores
pesquero, el desarrollo del campo y el
turismo, así como el fortalecimiento a la
micro, pequeña y mediana empresa, entre muchas otras acciones, para avanzar
en materia de creación de empleos.
“Proponemos un proyecto de economía
humanista, que asegure un crecimiento
sostenido y distribuya con equidad el
bienestar social; mi política económica
promoverá el bienestar de todos los sectores de la sociedad, en primer lugar, de
las personas que menos tienen y de las
familias que más lo necesitan”, puntualizó.
Mencionó que el estado requiere más
inversiones, para lo cual propuso la realización de reformas jurídicas y administrativas que brinden mayores facilidades a la instalación de empresas
que permitan la generación de empleos
de alta calificación y mejores salarios,
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Por difamación

Denuncia el
PAN al PRI
ante PGJE
éDGAR JUáREZ USCANGA
el

mexicano

TIJUANA.- Por el delito de difamación el presidente estatal del
PAN, Sócrates Bastida, junto con el
director jurídico del partido, Víctor
Lujano, presentaron una denuncia
penal contra Nancy Sánchez, presidenta estatal del PRI, así como contra el delegado en Baja California
del Revolucionario Institucional,
Héctor Yunes ante la Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE), por la guerra sucia, indicaron,
Se judicializa
d
e
parte
el proceso
de la
electoral; luego
camde desplegados
paña
contra ‘Kiko’ Vega d e l
candidato
a la gubernatura de la coalición
Compromiso por Baja California,
Fernando Castro Trenti.
Ayer en la tarde en forma expedita el agente del ministerio público
recibió la denuncia con documentos y vídeos, en tanto el dirigente
estatal del PAN explicó que esta
denuncia alcanza a la campaña de
Fernando Castro Trenti, debido
a que son mentiras las que se han
vertido en defensa del candidato
del tricolor.
Indicaron que el PRI imputó de-
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Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, candidato a gobernador de la alianza
Unidos por Baja California planteó el impulso a los sectores pesquero, el
desarrollo del campo y el turismo, en gira de proselitismo por Ensenada.
como es la se eliminación del 50% de
los trámites para apertura de empresas
a partir del primer año de gobierno.
Asimismo se promoverá la reducción
de impuestos estatales a inversiones
en zonas marginadas y se canalizarán
estímulos a empresas que contraten
a madres solteras, adultos mayores y
jóvenes de primer empleo.
Paralelamente en apoyo a la economía
de las familias bajacalifornianas se
destinarán recursos para ayudar con
los uniformes, los útiles escolares y
otros gastos, a favor de los hijos de
aquellas familias que lo necesiten, al
igual que se fortalecerá el sistema de
becas para complementarlo con bono
de transporte.

De la misma manera se emitirá un
decreto para la cancelación de adeudos y recargos del pago de agua para
todos los consumidores residenciales y
se ampliará de 38.5 hasta 50 millones
de pesos, el subsidio a la electricidad,
en beneficio de 10 mil 500 familias, adicionales a las 35 mil que ya se atienden
por parte de la actual administración
estatal.
“Sé que la mitad del ingreso familiar
se gasta en educación, transporte y
servicios, por lo cual estaremos canalizando programas y recursos para apoyar a las familias que más lo necesitan,
porque conmigo la gente manda, así de
sencillo”, concluyó.

Considera el gobierno del Estado

Ilegal, decisión del Congreso
al aprobar la FEPADE en BC
A l b er t o S ar m i en t o R e y es
el

mexicano

MEXICALI.- El día de hoy se presentarán acciones legales a nuestro
alcance ante la autoridad competente, para dejar sin vigor la reforma mediante la que el Congreso
del Estado de Baja California elevó
a rango constitucional la Fiscalía
Especializada para la Atención de
Delitos Electorales en Baja California, así lo informó el secretario general de Gobierno, Francisco Antonio
García Burgos.
El funcionario estatal aseveró, que
con estos recursos legales, el Gobierno del Estado pretende blindar
el proceso electoral que se desarrolla en
De acuerdo a la
nuestro
estado,
Constitución, las
y
con
leyes electorales
esto eviestatales deberán
tar que
se
enreformarse,
turbie
promulgarse
y
y conpublicarse
por
lo
funda a
los baja- menos noventa días
califor- antes de que inicie el
nianos.
E x - proceso electoral
p l i c ó
q u e
además, con esta acción, la XX Legislatura de Baja California está violentando la Ley; “el artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos expone que las
leyes electorales federal y locales
deberán promulgarse y publicarse
por lo menos noventa días antes de
que inicie el proceso electoral en
que vayan a aplicarse, y durante
el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.
Añadió que lamenta las acciones
del Congreso del Estado, ya que violentan y transgreden el estado de
derecho, siendo ilegal, ilegítimo e
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ESCRÍBENOS...

emergencias

El secretario general de Gobierno,
Francisco Antonio García Burgos,
aseveró que con estos recursos
legales, el Gobierno del Estado
pretende blindar el proceso electoral
que se desarrolla en nuestro estado.
inconstitucional su actuar, al tomar
facultades que no le competen y
cuyo propósito es para fines electorales y parciales.
Exhortó a los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional a regre-

TIJUANA.-El presidente estatal
del PAN, Sócrates Bastida, junto
con el director jurídico del partido,
Víctor Lujano, presentaron una
denuncia penal en la PGJE contra
la presidenta del PRI, Nancy
Sánchez por el delito de difamación.
litos de enriquecimiento ilícito
contra ‘Kiko’ Vega lo cual es una
calumnia además de que exigirán
en una denuncia civil la reparación
del daño causado a su candidato a
la gubernatura.
En la denuncia también van involucrado José Luis Hernández Silerio, presidente del PRI en Tijuana.
El presidente estatal del PAN se
acompañó por el equipo legal de
la coalición encabezada por el director Jurídico Víctor Lujano Sarabia, quien integró el expediente
por la denuncia y explico que se
encontraban presente los cargos y
el origen que suscitó la denuncia,
pues en día pasados fueron publicadas inserciones pagadas y spots
televisiones, donde aseguran que
el candidato Francisco “Kiko’’ Vega,
se enriqueció ilícitamente, además
de ser acusado de “lavado” de dinero y manejo de recursos del hampa y
que aseveran que robo bienes del gobierno, lo cual aseguraron que son
una campaña negra de mentiras.
“La alianza sostiene la honorabilidad del candidato a gobernador
de Unidos por Baja California y
denuncia ante el ministerio público a comprobar lo dicho, señalando a la presidenta y otros
dirigentes como responsables del
desprestigio personal de ‘Kiko’
Vega”, expresaron.
“Por supuesto que la campaña negra empezó, y fueron ellos los primeros, porque decir calumnias y
mentiras es la verdadera campaña
negra de la que hablan, por supuesto que estamos en una competencia electoral, pero lo que rumora
es un juego sucio y eso no lo permitiremos por ningún motivo, así que
prueben sus mentiras”, sentenció
Bastida Hernández. (eju)

sar el estado de derecho que abandonó
en el Congreso para atender asuntos partidistas.
Finalmente recordó que esta decisión
se tomó después que los Diputados de la
XX Legislatura, en sesión ordinaria del
pasado martes 11 de junio, aprobaran un
dictamen en el sentido de que el Congreso
del Estado sea quien nombre al titular de
la Fiscalía local.

