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Lázaro Cárdenas-Clouthier

Abren primer tramo de
las Vías Rápidas Alamar
Aforo de 60 mil vehículos
diarios despresurizará
bulevar Industrial y
Lázaro Cárdenas

Carlos Murguía Mejía

Ruffo Appel,
un hipócrita
y mentiroso
Brindó protección a
su hermano Claudio
y crimen organizado
el

mexicano
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TIJUANA.- Ayer por la mañana quedó inaugurada la primera fase del sistema
de Vías Rápidas Alamar.
de retorno y para ingreso de habitantes de la zona de El Murúa y
otro que unirá el Manuel J. Clouthier con el Terán Terán. Ambos quedarán listos en septiembre próximo.
Por su parte, Osuna Millán asentó que
la zona ha cambiado, antes los alrededores eran sinónimo de desorden, contaminación, asentamientos humanos
irregulares; una región de abandono,
rezago social y económico.
Aquí se empieza a escribir una nueva
etapa, decenas de familias vivían aquí
sin esperanza alguna y ahora éste será
un detonador de desarrollo económico,
empleo y prosperidad, aseguró.
Estas no son obras de relumbrón,
ni ocurrencias por interés de recono-

cimiento personal, sostuvo.
Ante la próxima veda electoral, comentó que los bajacalifornianos, maduros para la vida democrática, sabremos distinguir bien entre una cosa y
otra.
Dijo que no tendrá más eventos públicos, pero sí asistirá a los eventos
que le inviten y estará ahí, haciendo su
trabajo.
Ante la campaña todos los gobiernos deberemos sacar las manos del
proceso, que sea la gente la que elija,
los gobiernos debemos hacer gobierno
y hacerlo bien.
Ustedes son los mejores jurados y
estoy seguro de que sabrán distinguir
entre una cosa y otra, concluyó.

tras propuesta presentada por el IFE

Se oponen a desaparecer
los órganos electorales
Ma r i a El e n a D í a z
el

mexicano

MEXICALI.- Tras asegurar que
Baja California ha hecho grandes
aportaciones a la democracia del país
y lo ha hecho a partir de su soberanía,
el secretario general de Gobierno del
Estado de Baja California, Francisco
Antonio García Burgos, aseguró que
existe gran coordinación entre las
autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad
del próximo proceso electoral en la
entidad.
Así lo expresó ayer al ser cuestionado sobre las declaraciones del
presidente del IFE, Leonardo Valdés
Zurita, en torno a la propuesta de desaparecer los institutos electorales
estatales.
Dijo que “En Baja California hemos
contribuido a la democracia con la
creación de la primera credencial y
padrón electoral con fotografía, las
boletas foliadas y con la creación del
primer consejo electoral ciudadano”.
Recordó que antes de 1991 en todo
el país no existía la credencial, ni padrón con fotografía que diera transparencia, confiabilidad, precisión y
certeza a las elecciones que se desarrollaban.
Consideró que “Los cambios que se
dieron en Baja California en 1991 en
materia electoral, alcanzaron y permearon al gobierno federal y a todos
los estados en beneficio de la democracia en México”.
“Nosotros creemos en un estado
subsidiario, donde el que pueda hacer
las cosas por sí mismo las haga, sin
necesidad de ayuda de una instancia superior, Baja California ha dado
muestras desde siempre de una gran
civilidad política y lo ha hecho partiendo de su soberanía”, recalcó.
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TIJUANA.- El ex gobernador Ernesto Ruffo Appel es un hipócrita
y mentiroso, y antes de acusar debe
probar, y también que recuerde la
impunidad que hubo en su gestión,
afectando a los bajacalifornianos.
Lo anterior dijo el diputado local,
Carlos Murguía Mejía, quien agregó
que es lastimoso para Baja California que Ruffo en lugar de legislar, se
dedique a ofender, agraviar y difamar
sin pruebas y sin fundamentos.

mexicano

TIJUANA.- La primera etapa de las
Vías Rápidas Alamar quedó en operación ayer por la mañana, en una de las
últimas inauguraciones encabezadas
por el gobernador José Guadalupe Osuna Millán previas a la veda electoral por
los comicios del 7 de julio próximos.
Es una obra de tres carriles por sentido a base de concreto hidráulico que
con el desplazamiento de 60 mil vehículos diarios, despresurizará los bulevares
Industrial y Lázaro Cárdenas y acortará
los recorridos en promedio en 15 minutos.
Al Poniente consta de la sección integrada por el bulevar Lázaro Cárdenas
hasta su conexión con el bulevar Manuel
J. Clouthier, área de 3.7 kilómetros de
longitud. El puente Ermita que une
parte de la Vía Rápida Poniente con la
Vía Rápida Alamar Poniente fue inaugurado en octubre reciente.
Al Oriente, integran esta primera fase
la zona del bulevar Manuel J. Clouthier
paralela a la canalización que conecta
con la Vía Rápida Oriente, a la altura de
la Central Camionera, de acuerdo a la
exposición de Carlos Flores Vázquez, secretario de Infraestructura y Desarrollo
Urbano del Estado (SIDUE).
Beneficiará a 100 mil familias, serán 60
mil vehículos los que transitarán luego
de una inversión de 111 millones de pesos, acotó.
La obra total costará 590 millones
de pesos y consta de dos puentes adiciona-les al Ermita, uno intermedio
a la altura de El Vergel que servirá
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MEXICALI.- El secretario de
Gobierno, Francisco García Burgos,
rechazó la idea de “desaparecer”
los
organismos
electorales
estatales, como lo propone el IFE.
Respecto al argumento de un posible ahorro de dinero que se pudiera
dar, al ser el IFE el organizador de los
procesos electorales estatales, García
Burgos consideró que los ahorros
serían mínimos.
Agregó, “En nuestro estado tenemos una experiencia probada de más
de dos décadas en la realización de
procesos electorales confiables donde
ha imperado en el fortalecimiento de
la democracia”.
Insistió en que “Nosotros podemos
organizarnos solos, que además de que
tenemos una soberanía estatal de la
que queremos hacer uso y ejercicio de
esa soberanía, tenemos capacidad que
hemos demostrado, no sólo para darnos a nosotros nuestros procesos electorales, sino para aportarle al país decisiones democráticas tan importantes
como las que acabamos de decir”.
García Burgos, asistió ayer en calidad de invitado especial a la reunión
semanal del grupo Madrugadores
donde habló también del trabajo que
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Diputado Carlos Murgía Mejía.
Añadió que Ruffo es tan ignorante
que desconoce que cuando uno es
testigo de un ilícito o no lo denuncia,
se convierte en cómplice y debe ser
sancionado.
“Sabemos que Ruffo habla por hablar, sabe que su partido anda mal y
van a perder, y quiere afectar la imagen de Fernando Castro Trenti, un
político, una gran imagen”, dijo el ex
presidente del Congreso del Estado.
Sostuvo que Ernesto Ruffo tiene
tan poca credibilidad que ni en su
partido le creen, todo lo que hace es
repudiado, no le tienen respeto por
tantas tonterías que dice.
No es posible que haga acusaciones
tontas, “lo que hubiera hecho como
gobernador es meter a la cárcel a su
hermano Claudio Ruffo que actuó
impunemente en su gobierno, hizo
negocios de todo tipo”.
Y es claro que todo lo hizo con la
complacencia del hermano Ernesto
Ruffo.
Carlos Murguia Mejía indicó que
Ruffo debe responder por las pick
ups que se compraron irregularmente en su gobierno para la CESPT,
por el crédito japonés que gestionó y
del que fue comisionista, de su hermano Claudio, por las credenciales
que la Procuraduría de Justicia del
Estado dio al crimen organizado para
que sus sicarios anduvieran como judiciales.
A este tipo de acusaciones debe
responder Ruffo, pero no, ahora se
escuda bajo un fuero político para
decir una serie de tonterías al saber
que su partido está a punto de perder la gubernatura de Baja California, insistió el diputado local del
Partido Revolucionario Institucional.

se lleva a cabo por parte de las autoridades
de los tres niveles de gobierno para garantizar el desarrollo del proceso electoral.
Destacó que Baja California se encuentra
en la mira nacional y jala los reflectores
nacionales debido a que se trata de la primera elección de la administración de Enrique Peña Nieto.
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