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Preparan universitarios manifestaciones
D. F. Pa ra
conmemorar el 2 de octubre,
repudiar la reforma laboral
y demandar el incremento
de presupuesto a las
universidades, alumnos de
la Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM), la Escuela
Nacional de Antropología
e Historia (ENAH) y la
Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM)
alistan paros en sus
instituciones para hoy.
Diversas protestas

Ayer se realizaron asambleas en diferentes escuelas para definir cómo los
alumnos llevarán a cabo
sus protestas.
Por ejemplo, las facultades de Filosofía, Ciencias
Políticas y Economía de
la UNAM decidieron que
harán paro activo.
“Las áreas administrativas y los salones estarán cerrados pero habrá acceso a
los espacios públicos, como
las explanadas y los auditorios para que se lleven a
cabo actividades culturales y debates sobre temas
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Alumnos de la UNAM se unirán a las manifestaciones para
conmemorar el 2 de octubre.

como la reforma laboral”,
comentó Jorge, un activista de Ciencias Políticas e
integrante del movimiento
#Yosoy132.
Misael Rojas, estudiante de la UAM, también comentó que en las cuatro
unidades de la institución
-Xochimilco, Iztapalapa,
Cuajimalpa y Azcapotzalco- se realizarán paros
activos.
Rojas también comentó
que tienen información de
que a este paro se sumará
la Escuela Nacional de An-

tropología e Historia.
En el caso de la UNAM
se sabe que en la Facultad de Ciencias se decidió parar totalmente las
actividades.
Para hoy está previsto
que a partir de las 12:00
y hasta las 14:00 horas se
concentren contingentes
de estudiantes en la explanada de la Rectoría de la
UNAM para después salir
hacia la marcha convocada de Tlatelolco al Zócalo.
– Agencia Reforma

Respalda a Castro Trenti
dirigencia nacional del PT
El senador Marco
Antonio Blásquez
dijo que apoyarán
al PRI si eligen
como candidato a la
Gubernatura de BC
al diputado federal
Mexicali, B.C.- La dirigencia

nacional del Partido del
Trabajo apoya a Fernando
Castro Trenti y sólo si él
es el candidato del PRI a Marco Antonio Blásquez
la gubernatura de Baja Salinas, Senador por el PT.
California es como el PT
le dará su respaldo al la izquierda bajacaliforniana,
Revolucionario Institucional, reveló que esto fue a raíz de un
sentenció el Senador por el resolutivo firmado por el ConPT, Marco Antonio Blásquez sejo Nacional del PT, en el que
Salinas.
se dejó en claro que este partiEn entrevista en la ciudad do ha decidido apoyar a Ferde Mexicali, luego de que el nando Castro Trenti, si decide
Dirigente del PT Armando Re- postularse como candidato a
yes anunciara en conferencia la gubernatura del Estado.
de prensa que el Partido del
“Fernando Castro Trenti
Trabajo irá en alianza con el ha ido construyendo imporPRI, sólo si Castro Trenti es tantes alianzas con los líderes
su candidato, el Senador de progresistas y de la izquierda
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a nivel nacional”, dijo Marco
Blásquez, dichas relaciones,
agregó, las ha ido construyendo a lo largo de muchos
años y es por ello que hoy es el
candidato progresista y de la
izquierda en Baja California.
En lo personal, dijo el Senador Blásquez, Castro Trenti
fue de los primeros amigos
que hizo hace ya varios años
tras su llegada a Baja California, conociéndose en la
oposición y reconoció que
Fernando Castro es hoy en día
el elemento mejor capacitado
para ser Gobernador, debido
a su capacidad política.
“Ha desarrollado una
importante experiencia en
los diferentes cargos que ha
asumido, muchos están muy
recientes, es persona muy actualizada, es el hombre que
haría las cosas correctas, ojalá
que su partido se incline por
el, porque es la única manera
en que el PT respaldaría al
PRI”, sostuvo.
– Redacción/Frontera

