LOS 10 EJES RECTORES DEL CAMBIO VERDADERO
EN BAJA CALIFORNIA

1. SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL PARA TODOS.
Impulsaremos acciones conjuntas e inteligentes que garanticen un estado seguro, en orden y en paz para
todos los bajacalifornianos. La seguridad pública será nuestra prioridad desde el primer día.
2. DESTERRAR LA CORRUPCIÓN EN BAJA CALIFORNIA.
No más corrupción y fraudes en los asuntos públicos: ¡Hasta aquí llegaron! Nosotros haremos un gobierno
transparente y le daremos cárcel a los corruptos actuales y futuros.
3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD, INCLUSIÓN, Y ALTO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Nuestro gobierno garantizará las condiciones de equidad e inclusión en todos los sectores. Atacaremos de
raíz la problemática de violencia de género para garantizar la tranquilidad de las y los bajacalifornianos.
4. UN GOBIERNO DEDICADO AL PUEBLO.
Haremos un gobierno para todos los bajacalifornianos que asegure la rápida atención a las necesidades del
ciudadano, todo con especial enfoque en el bienestar integral de nuestras familias y en un sistema de salud
universal a la altura de las necesidades.
5. FINANZAS RESPONSABLES Y NO MÁS DERROCHE.
Pondremos fin a la deuda pública corrupta y al derroche irresponsable; el ahorro y la buena inversión serán
insignia de nuestro gobierno. Se acabaron los lujos y los excesos de los gobernantes.
6. IMPULSO A LA CREATIVIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD BAJACALIFORNIANA.
Crearemos políticas públicas que aseguren la posibilidad de desarrollo en los campos creativos, deportivos, artísticos y laborales para generar más y mejores oportunidades a los jóvenes de Baja California. Los
jóvenes no tendrán que emigrar para buscar mejores oportunidades.
7. MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DEL ESTADO.
Daremos un impulso decidido a cada región según su vocación productiva, y generaremos un desarrollo
sustentable con los recursos hídricos, energéticos, marítimos, vitivinícolas y productivos. Entenderemos la
tierra como fuente de vida y no sólo de recursos.
8. DESARROLLO URBANO Y CIUDADES DIGNAS.
Los bajacalifornianos merecemos una mejor infraestructura, así como la dignificación de nuestros espacios de convivencia y desarrollo familiar. Procuraremos dar certeza jurídica de la tierra; la adecuada y
controlada urbanización del estado; y nos dedicaremos en especial a la rehabilitación de vías y espacios
públicos.
9. BAJA CALIFORNIA, EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO.
Privilegiaremos una educación verdaderamente gratuita y de calidad para todas y todos, desde donde
impulsaremos el desarrollo científico y tecnológico, buscando atender la vocación innovadora de nuestra
gente para lograr un progreso real y constante. Crearemos un espacio propio de tecnología, investigación y
desarrollo.
10. EMPLEO Y FOMENTO AL DINAMISMO ECONÓMICO.
Detonaremos el desarrollo económico con más y mejores programas de inversión, retención, generación
de empleos y apoyos a emprendedores. Nuestro objetivo será erradicar la desigualdad económica del
estado.

