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Kiko no ha cambiado en 13 años,
los comentarios que se hacen en su
contra los niños no los creen, creen
en su papá, saben que es un excelente ejemplo,
un gran ser humano; no es un orador, pero sí una
persona que hace de Baja California una mejor
entidad, ha habido excelentes oradores pero nos
han dejado en ruinas”

ayudar
‘Kiko’ desea

me ha comentado que si le favorece el voto
desea trabajar muy duro por todo el Estado,
para que las personas tengan una mejor vida”,
señaló.
Destacó que el ex diputado federal trae
grandes proyectos para Baja California, para
todos los sectores y que cuenta con la experiencia suficiente para poder estar al mando
de la entidad.

a su Estado

Brenda Ruacho, pareja de Francisco Vega de Lamadrid,
asegura que éste desea ser el mejor gobernador que
haya tenido Baja California, lo cual implica un gran reto
también para ella al frente del DIF
POR CELIA GARCÍA
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Hace más de 13 años que Brenda Lucila
Ruacho Bernal conoció a Francisco Vega de
Lamadrid, y desde entonces, aseguró, quedó
impactada por su humanismo, sencillez e
inteligencia.
“Es un hombre único, me siento muy
afortunada, él es un gran ser humano, sencillo
carismático e inteligente, soy una mujer muy
afortunada”, asegura Ruacho Bernal, novia
del ahora candidato a la Gubernatura por la
alianza Unidos por Baja California.

Su lema “conmigo la gente manda” es algo
que como político ha impulsado el también ex
Presidente de Tijuana, ya como una filosofía
de vida.
A lo largo de la campaña electoral ha
podido observar cómo ha atendido los planteamientos que le han realizado los diversos
sectores de la población, los cuales ha atendido de manera puntual y se ha comprometido
con ellos.
“Kiko es muy sensible a las necesidades
de la población, al estarlos escuchando sabe
cómo luchar por ellos, cuando estamos solos

También mencionó que Vega de Lamadrid
le ha externado que quiere ser el mejor gobernador que haya tenido Baja California, lo cual
implica un gran reto también para ella, de
hacer del DIF el mejor que se haya tenido, lo
cual es algo que la motiva mucho.
“Siempre Kiko y yo hemos compartido
muchas cosas, el hecho de que él quiera ser el
mejor gobernador que haya tenido Baja California, yo tengo mucha responsabilidad en
hacer de DIF el mejor (….), junto con él vamos
a trabajar por el mejor DIF, con mucho gusto
para lograr esta meta”, puntualizó.

Ruacho Bernal dio a conocer que muchas
de las cosas que se dicen de Vega de Lamadrid no son ciertas, pero en el ámbito en que
se desenvuelve es normal que ocurran este
tipo de comentarios que tienen la finalidad de
desprestigiarlo.
“Yo conozco a Kiko, creo en su proyecto, su
humanismo, es muy trabajador, a los ataques
en su contra no hay que creerles, ya que sabemos de dónde vienen”, señaló.
Al respecto mencionó que tanto
ella como su familia están preparados
para enfrentar este tipo de situaciones y sus hijos ven en él un gran
ejemplo a seguir.
“Kiko no ha cambiado en 13 años,
los comentarios que se hacen en su
contra los niños no los creen, creen
en su papá, saben que es un excelente
ejemplo, un gran ser humano, no es
un orador, pero sí una persona que
hace de Baja California una mejor
entidad; ha habido excelentes oradores pero nos han dejado en ruinas”,
enfatizó.
Por lo pronto mencionó que ambos se
encuentran trabajando intensamente en la
campaña y lo primero es sacarla, hacer una
buena campaña de cara con la gente alegre y
muy exitosa.
En su mensaje final dijo estar muy orgullosa de Vega de Lamadrid y que lo apoyará
en todos los proyectos que emprenda.
“Estoy muy orgullosa de él, es un excelente
ser humano, excelente pareja, he estado con
él en las buenas y en las malas, seguiré apoyándolo y dándole ánimo en todo momento”,
planteó.

