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No se ponen de acuerdo
DIFIEREN EN PRD SOBRE DENUNCIA A PANISTAS

El presentar una denuncia por actos anticipados de campaña contra de
los aspirantes y suspirantes a puestos
de elección popular del Partido Acción
Nacional por la gran variedad de espectaculares en donde aparecen es algo
en el que aparentemente el PRD no se
ponen de acuerdo, sobre todo tomando
en cuenta que cada vez cobra mas fuerza eso de que van a ir en alianza. Esto
se evidenció en la reciente conferencia Hortensia
que ofrecieron integrantes del Comité Hernández.
Directivo Estatal del partido del “Sol
Azteca” donde primero al ser cuestionada la secretaria General del PRD en el Estado, Hortensia Hernández sobre
si presentaría o no la denuncia solo dijo que desconocía
el motivo por el cual ponían publicidad si para llamar la
atención u con otro fin, pero que a su juicio no veía que se
estuviera violentando la ley electoral. Sin embargo, de inmediato Silvia Dávila, secretaria de Educación y Formación
Política, intervino y señaló que se esto se está analizando y
con ello a la Secretaria General no le quedó otra opción más
que decir que esta situación habría que analizarse.
Después continuó hablando Silvia Dávila quien hizo
saber que se está viendo a través de la Secretaría de Asuntos
Electorales y con el jurídico del partido, el caso.
Dijo que quieren ser muy cuidadosos en este tema, ya
que es necesario que se cuenten con todas las pruebas correspondientes por lo que van paso a paso.
No obstante a como se ven las cosas a lo mejor no presentan ninguna denuncia ante la fuerte posibilidad de que
pudieran ir en alianza, lo cual ya deben de ir aterrizando
porque el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya echó
a andar la maquinaria en la búsqueda de alianzas.
LLAMAN A NO HACER ALIANZA

Por cierto, en la Vía Rápida Poniente ya se observa una
barda donde se dice “PAN no a las alianzas”. Esa misma
barda ya había sido utilizada antes por algunos miembros del
partido que son críticos y que señalaban a la dirigencia del
mismo. Ahora, parece que en esta ocasión hay sectores dentro
del blanquiazul a los que no les agrada la posibilidad de una
coalición con otro partido en las elecciones del 2013.
Habrá que ver qué es lo que en realidad hacen los dirigentes a este respecto, por lo pronto, algunos aspirantes a
puestos de elección popular del PAN ya han manifestado
estar de acuerdo con las alianzas, incluso el propio gobernador José Guadalupe Osuna Millán está a favor de ellas.
El dirigente estatal del PAN, Sócrates Bastida Hernán-

dez, no ha descartado la posibilidad de irse en coalición
en el próximo proceso, habrá que ver qué partidos aceptan
sus condiciones y cuáles son.
AUMENTARÁ PROYECTOS LATINOS

El alcalde electo de San Diego, Bob
Filner, ya empezó a reunirse con líderes de la comunidad de la región
San Diego-Tijuana y autoridades de
ambos lados de la frontera para incrementar las relaciones entre México y
Estados Unidos.
Filner estuvo ayer en el evento realizado por la Cámara de Comercio
Regional de San Diego y el Centro de
Bob Filner.
Negocios de México, donde dio un
discurso sobre las cosas que desea
implementar como alcalde en San Diego, que incluye el
aumentar el número de proyectos para latinos por parte
del Ayuntamiento.
En esta reunión realizada en un lujoso hotel del centro
de San Diego, estuvieron presentes líderes de este lado de
la frontera como el catedrático del Colef, Alejandro Díaz
Bautista; el presidente del CCE, Mario Escobedo; así
como el diputado federal, Juan Manuel Gastélum; entre
otros empresarios.
SE POSPONE CONFERENCIA

La conferencia de la periodista y escritora Lydia Cacho programada para ayer se pospuso para el próximo
martes 27 de noviembre, en el Museo del Trompo a las

19:00 horas.
La Fundación Manos Entrelazadas, precursora del respeto y cuidado
de niños y mujeres víctimas de abuso sexual y violencia intrafamiliar,
celebrará sus cinco años con la conferencia de la periodista con el tema
“Herramientas para evitar la trata de
personas”.
Lydia Cacho.
Adriana Milanés, presidente de la
fundación, informó que Lydia Cacho
tuvo que ser internada de urgencia debido a un cuadro de
colitis nerviosa y le recomendaron reposo por 10 días, por
eso se pospuso la plática.
Lydia Cacho ha recibido varios reconocimientos como
el premio mundial “Valentía en Periodismo”, el “Yo Donna”
de España a la labor humanitaria, el “Ginetta Sagan”, de
Amnistía Internacional, el premio de la Unión de Periodistas de Valencia, y el premio mundial Unesco Guillermo
Cano de Libertad de Prensa, entre otros.
Entre sus obras publicadas están Los demonios del
Edén, Esta boca es mía, Memorias de una infamia, Muérdele el corazón, Con mi hij@ no, y Esclavas del poder.
También es reconocida activista de derechos humanos,
sobre todo de la mujer, además forma parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
Para adquirir boletos, comunicarse al 685 1880 o
152*15*9486.
Envíe sus comentarios a:
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