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Elecciones en la Columbia Británica
Noticia por Fuente

La Redacción de La Guirnalda Polar recibió propuestas de tres candidatos sobre las próximas elecciones del 2
de junio. Seleccionamos lo que consideramos puede tener relación con la cultura hispanohablante.

ALGUNAS PROPUESTAS CULTURALES DE SVEND ROBINSON Y
LIBBY DAVIES DEL NDP
A LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA
Svend Robinson y Libby Davies del NDP
Garantizar financiamiento independiente y seguro para reconstruir la CBC como una voz particularmente
canadiense.
Limitar la concentración de la propiedad de los medios de difusión.
Resolver los problemas de distribución de los actores canadienses y productores de cine, tratando de que se les
escuche en su propio país.
Desarrollar televisión pública provincial a través de co producciones y apoyar las producciones canadienses.
Doblar el número de produciones canadienses de televisión y cine a corto plazo.

Svend Robinson y Libby Davies son candidatos a MP del NDP por Kingsway-Burnaby y Vancouver East,
respectivamente, en British Columbia.

-----------------------------

ALGUNAS PROPUESTAS DE CLAYTON CAMPBELL A LA COMUNIDAD
HISPANO - FILIPINA
PARTIDO LIBERAL

Apoyo continuo para la reunificación de las familias y otras políticas de inmigración.
Facilitación del proceso de acreditación profesional para los nuevos canadienses.
Mejor legislación contra conductores de vehículos peligrosos o alcoholizados - para prevenir accidentes
trágicos, como el caso Coronado.
Apoyo continuo para un Centro Filipino Comunitario a través de la PCCS.

Campbell es uno de los candidatos para MP, en Surrey North, British Columbia, por el Partido Liberal.
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