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Elecciones BC
Son pocos los
políticos que se
atreven a opinar
del tema
POR CELIA GARCÍA

Ante el hecho de que el tema
de legalización de las drogas
abarca muchos más problemas, incluso los familiares, el
candidato a senador por Baja
California por el PAN, Ernesto Ruffo Appel, mencionó
que son pocos los políticos
que se atreven a ahondar al
respecto.
Sin señalar a algún partido
en especial, indicó que el hecho de subir un tema de esta
naturaleza a debate y en aras
de que no afecte, en ocasiones
hay quienes no se atreven a
hacerlo ante el hecho de que
puedan tener una afectación
política.
Al respecto mencionó
que él siempre ha visto este
tema desde otra perspectiva
en el sentido de que tienen
que trabajar previamente en
un esquema que ayude a la
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Ernesto Ruffo Appel, candidato a senador por BC.

rehabilitación de éstos y posteriormente hablar de una
legalización.
Indicó que en su momento,
equivocadamente un medio
de comunicación planteó que
él quería legalizar las drogas,
pero aprovechó para justificar
que lo que se indicó no es la
perspectiva con la que ve este
tema.
Decían que “Ruffo quiere
legalizar las drogas”, pero no
fue exactamente lo que dije,
pero todavía tengo la repercusión, mediáticamente tienen
tal intensidad, que muchos
políticos no quieren ni tratar
el tema”, señaló.

Para poder decidir en torno
a la legalización de las drogas,
dijo, se debe antes tener todo
un trabajo previo y una real
fundamentación de lo que se
pretende hacer.
Entre otras cosas consideró que el Ejército Mexicano no
debe salir de las calles, como
lo afirmó Manuel Clouthier
en su visita a Baja California
y tal como lo han señalado
algunos otros candidatos a
elección popular.
“Viene el cambio y se está
hablando de que se va a cambiar el Ejército, porque como
sea, el Ejército ha mantenido
y ha recuperado la vía pública,
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y en menor proporción se le ha
ocupado, entonces tiene que
discutirse de manera amplia
para tener los preámbulos
políticos de esa nueva estrategia que permita que en el
tiempo el Ejército ya no tenga
que permanecer en las calles”,
mencionó.
Por otra parte negó que
esté afectando la candidata
del PAN a la Presidencia de la
República, Josefina Vázquez
Mota, los encuentros entre
los grupos que hay al interior
del PAN y ni mucho menos se
esté debilitando como se ha
afirmado.
“Siempre hay muchas respuestas a un asunto dinámico,
pueden ser muchas las razones
como las que también puedan
aparecer para que ella pueda
recuperar más terreno, lo que
puedo decir yo en lo personal,
es que tengo un compromiso con ella y estoy buscando
que ella gane la Presidencia
de la República, los índices de
que baje o suba es parte de la
misma campaña, vamos a ver
en qué concluye el primero de
julio”, puntualizó.

Hará gira López Obrador el 1 de mayo por Baja California
El próximo 1 de mayo se espera la visita de Andrés Manuel
López Obrador a Tijuana, en
donde realizará un mitin en la
calle Segunda y Constitución,
de la Zona Centro, en donde
se espera la asistencia de 20
mil personas.
JuanJ.Macklis,subdelegado estatal en Baja California

de la Coalición Movimiento
Progresista, dijo que el objetivo de este mitin es darle a
conocer a la comunidad las
propuestas de campaña que
promueve AMLO para la zona
fronteriza.
Entre los que destacan
la educación y pobreza, así
como de las necesidades que

existen en la frontera y no han
sido atendidas por gobiernos
federales anteriores, además
del combate a la corrupción,
la cual, aseguró, existe en los
tres niveles de Gobierno.
“Él va a dar un mensaje
sobre las necesidades que
están en México, que se están
padeciendo, como es la po-
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Temen hablar de legalización
de drogas, dice Ernesto Ruffo

breza, como es la educación”,
dijo, en donde detalló que son
partícipes de una campaña
de austeridad, ya que AMLO
viaja en aviones comerciales,
no utiliza guardaespaldas y
se hospeda en hoteles económicos, para evitar gastos
innecesarios.
– POR ÁNGELA TORRES
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Vamos rumbo a Tijuana, tenemos varios eventos
durante el día con distintas Asociaciones y
Agrupaciones civiles, fomentando la participación y
presentando nuestras propuestas.
Ernesto Ruffo Appel /Senador PAN
En uno de los recorridos por las colonias Mariano
Matamoros, Torres, Villa Fontana y Rivera del Bosque,
atendiendo las necesidades de los ciudadanos.
Javier Castañeda Pomposo
Diputado Distrito 4 PAN
Hemos tenido una jornada intensa 3 entrevistas con
medios, volanteo en crucero y en este momento a
punto de tomar un vuelo a Hermosillo y Los Mochis,
sostendremos reuniones con empresarios y Políticos
y asistiremos a la Conferencia Distrital de los Rotarios
del Distrito para reincorporarnos Mañana mismo en
TKT para seguir en la cosecha de votos, Vamos Juntos
al Triunfo!!!
David Pérez Tejada Padilla
Diputado Distrito 7 PRI/PVM
“Estamos recorriendo el “Tecolote” acompañados
de los vecinos que amablemente se sumaron a tocar
las puertas de la comunidad. Gracias por el voto de
conﬁanza de los ciudadanos a los candidatos del PAN!
Ruth Hernández /Diputada Distrito 8 PAN
Este jueves tuve el privilegio de compartir alimento con
mis amigos y compañeros del Club Rotario, a quienes
les tengo un gran afecto y con quienes la charla fue
amena y sustancial.
A invitación de mi amigo y asesor, Ingeniero Higinio
Sánchez, la comida fue aderezada con plática de
los temas político, económico y familiar. Desde este
espacio, les mando un abrazo a mis compañeros
Rotarios y seguramente, pronto nos veremos en otra
reunión.
Juan Manuel Gastélum Buenrostro /Distrito 5 PAN
“Un saludo afectuoso a todos los diseñadores gráﬁcos,
en especial a mi hijo que también es diseñador.
Felicidades hoy en su día 27 de Abril Día Internacional
del diseño gráﬁco
Gilberto Hirata Diputado Distrito 3 PRI/PVM

