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Marchan priistas contra cáncer

Vestidas de rojo salieron a la calle a promover la auscultación.

Aprovechan los panistas
soledad de Cuauhtémoc
a todo volumen canciones
especialmente modificadas
para la campaña.
Globos azul y blanco así
como calcomanías y volantes
fueron entregados a los automovilistas que por ahí circularon en tanto a una cuadra
de distancia un centenar de
personas se manifestaba en
contra del candidato Enrique
Peña Nieto.
Los panistas se dieron el
lujo, incluso de repartir volantes en la glorieta de Las
Tijeras, hecho que motivó de
inmediato el que los dirigentes del movimiento se deslindaran de la propaganda
blanquiazul, puntualizando
que ellos no eran del PAN.
Como un pretexto y un
destructor calificaron priistas
la marcha Antipeñanieto orquestada para este sábado.
– Por Laura Durán

Laura Durán

A río revuelto ganancia de
pescadores, dice el refrán que
bien se aplica a los militantes del PAN que este sábado
se apoderaron de la glorieta
Cuauhtémoc para promover
a su candidata.
Y es que la glorieta ultimamente acaparada por los
priistas se quedó vacía este
sábado cuando los tricolor
disidieron no acercarse a la
zona río para que no se dieran entrenamientos entre
simpatizantes del partido y
los manifestantes antipeñanieto que se colocaron en el
monumento México, mejor
conocido como Las Tijeras.
Los panistas, como lo
hicieran los del pri en otros
fines de semana, se subieron
al monumento hondeando
banderas blancas con el logo
azul de su partido mientras
un equipo de sonido lanzaba

Aprovechan panistas la glorieta por minutos.

Lo quieren desacreditar: PRI
José Luis Hernández Silerio,
coordinador de campaña de
Enrique Peña Nieto en Tijuana dijo que la manifestación
en contra de su candidato no
eramásqueunpretextopara
buscar la desacreditación
ante la falta de propuestas
serias de la oposición.
“Son pretextos de personas que se escudan en el
anonimato” afirmó el otrora
director del DIF Municipal.
El líder priista dijo que la
militancia tricolor no caería
en provocaciones de enfrentamiento y que lejos de afectarleestánhaciendounfavor
a Peña Nieto ya que aunque

quieren denostarlo, al nombrarlo lo promocionan más
que otros candidatos.
Por su parte Roxana Soto
Agüero, presidenta del PRI
en Tijuana calificó como un
distractor la marcha-manifestación convocara a través
de las redes sociales.
“Novamosasalirdenuestras agendas de trabajo para
atender a este grupo que en
desesperación por no tener
candidatos con presencia
ante la comunidad buscan
eldesprestigiodelcandidato
del PRI” sostuvo la diputada
bajacaliforniana.
– Por Laura Durán

“Caminata con tacones: Todas
contra el cáncer” fue el nombre de la primera marcha en la
que unas 300 mujeres priistas
participaron la mañana de este
sábado.
La reunión fue en punto de
las 8:00 horas en la Avenida
Revolución a la altura de la
calle séptima y se enfiló sobre

la histórica avenida hasta el
edificio del PRI en la Avenida
Internacional.
La caminata se llevó a cabo
en cada uno de los estados de
manera simultánea y su propósito es conscientizar a las
militantes de la importancia
de revisarse y detectar a tiempo el cáncer, dijo Roxana Soto,

presidenta del PRI Tijuana y
una de las participantes de la
marcha.
Las cerca de 300 militantes
fueron en realidad una pequeña muestra de las mujeres
priistas, dijo la también diputada Roxana Soto, pues en plena
época de campañas este fin de
semana la mayoría se quedó

participando en sus respectivos comités de promoción al
voto.
Las que acudieron fueron las
militantes que viven cerca del
Centro y que pudieron desplazarse a temprana hora, apuntó
la lideresa local del PRI.
Martha Rubio, presidenta
del OMPRI, dijo que algunas
mujeres no se atienden por
desconocimiento.
– Por Laura Durán

