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Presentará
propuestas
SNTE junto
a C. Trenti

Miguel Alonso Reyes, Gobernador de
Zacatecas.

Emilio Gamboa Patrón, senador de la
República.

Francisco Olvera Ruiz, Gobernador
de Hidalgo.

Manlio Fabio Beltrones, diputado
federal.

Descarten afecte Caso Granier

Diversos políticos priistas dieron a conocer su
punto de vista sobre la situación que vive el ex
Gobernador de Tabasco ante la justicia mexicana
asistieron gobernadores tricolores
y destacados priistas.
Entre ellos Manlio Fabio Beltrones Rivera, coordinador del
grupo parlamentario del PRI en
la Cámara de Diputados, quien
al ser cuestionado sobre el tema
afirmó que es necesario endurecer
la rendición de cuentas de los gobernantes, y para ello dispondrán
pronto de una reforma constitucional, para que no exista corrupción, desvío o impunidad.
También está un ex gobernador
panista prófugo y nadie dice nada,

Buscan más espacios
políticos para mujeres
Tijuana, B.C.- Aun cuando se incluyó a un mayor
número de mujeres en
esta elección la líder nacional del Onmpri, Diva
Gastelum planteó que se
requieren más espacios
para las féminas, en la
política.
“En este proceso hay
una diferencia importantísima pero no la suficiente”, dijo de representante
de la mujeres priístas en
el país tras haber partido
en la sesión de la Comisión
Política Permanente del
PRI en Tijuana.
Fuerza en BC

Dijo que el papel de las
mujeres en la elección de
Baja California es bueno,
ya que han tenido una participación muy activa.
“Su papel ha sido muy

bueno, con una participación muy activa y vamos a
ganar muy bien, no nada
mas en Baja California
sino en las 14 entidades, llevamos un buen
paso y un buen número”,
puntualizó.
Mientras tanto para
que las mujeres puedan
obtener más espacios en
la política, mencionó que
es necesario que se aplique la legislación que hay
en la materia.
“Hemos avanzado de
manera muy importante,
ahora esperemos que se
consolide lo que aquí se
dijo, la reforma que hubo
y que deje de haber excepciones en el caso de
las candidaturas y de las
composiciones cualquiera
que esta sea”, planteó.
– Por Celia García

lo que descarta que afecte el proceso electoral.
Afirmaciones que refrendó el
gobernador nayarita, Roberto
Sandoval Castañeda al mencionar
que aunque Granier llegó al cargo
impulsado por el PRI, él no representa al partido, sino Enrique
Peña Nieto y los gobernadores
del nuevo PRI; y que son más los
priístas que hacen bien su trabajo,
pues no se trata de partidos, sino
de cada persona.
El que la debe la paga y en
realidad es que el PRI no va a solapar a nadie, si hay acciones que
puedan encuadrar un delito y se
compruebe tiene que responder,
puntualizó el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.
– Por Ma. Esther Hernández

Desean una alternancia
para los jóvenes de BC
El dirigente nacional
del FJR dijo que por
24 años el Estado ha
sido gobernado por el
mismo partido
Tijuana, B.C.-Es muy importante la participación de los
jóvenes y más en Baja California, en este Estado se tiene
24 años en los que ningún
joven ha sido gobernado por
el PRI y por 12 años han sido
gobernados por Acción Nacional a nivel federal, apuntó el líder del Frente Juvenil
Revolucionario (FJR) Cristopher James Barousse.
Por lo que dijo, ve en Castro
Trenti una gran oportunidad
para recuperar la entidad, al
ser una persona con visión,
compromiso y que entiende
y atiende la problemática de

Jesús Bustamante

Tijuana, B.C.- Las conductas penales son personales y Andrés
Granier responderá personalmente de lo que se le achaque
e impute; y pedimos para él lo
que pediríamos para cualquier
mexicano, que en estos procesos
no haya elementos que politicen la
investigación, y que si alguien la
hace, incluido Granier, que la pague, declaró el presidente nacional
del PRI, César Camacho Quiroz.
Lo anterior previó a la instalación del Consejo Político Nacional
del PRI, evento al cual también

hay que hablar de todo; refirió por
su parte el senador Emilio Gamboa Patrón, sin querer abundar en
el caso.
En tanto el gobernador de
Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz
declaró que indiscutiblemente el
caso de Andrés Granier afecta,
pues quienes tienen la responsabilidad de gobernar, también tienen
la responsabilidad y el compromiso de darle mayor transparencia
a cada una de las decisiones, agregando que esperan que esto no
sea una venganza, y que la justicia
sea parcial.
Declaraciones contrarias dio
las del ejecutivo estatal de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, quien
se dijo respetuoso de la postura
del PRI nacional,y que cada estado tiene su propia dinámica, por

Cristopher James Barousse dirigente Nacional del FJR.

la juventud.
Camino que se ha iniciado
en el país al incluir en el Pacto
por México más de 45 apartados que tienen que ver con
políticas públicas enfocados
a la juventud. Además de la
creación de la instancia del
emprendedor, complementó

Barousse.
Al aseverar que no se puede ver esto como un tema
aislado o de una dependencia, ya que estadísticas demuestran que 4 de cada 10
mexicanos tiene entre 18 y
35 años.
– Por Ma. Esther Hernández

Tijuana, B.C.- Miembros del Comité Nacional de Acción Política del
SNTE, anunciaron que el
candidato a Gobernador,
de la alianza Compromiso por Baja California,
Fernando Castro Trenti,
expondrá con ellos sus
propuestas de campaña
con los trabajadores de
la educación.
Mario Tun Santoyo,
vicepresidente del Comité de Acción Política
del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la
Educación, mencionó
que el equipo de Castro
Trenti había entregado
en tiempo y forma la
solicitud para presentar
sus propuestas ante los
docentes.
Aclaró que eso no significaba que estuvieran
apoyando al candidato

Lugar y hora

La reunión se realizará
hoy en el Grand Hotel
Tijuana, a partir de las
8:30 horas, en donde
esperan la asistencia
de más de mil 300
personas.

de la coalición; sino que
era el que se había acercado y cumplido con los
requisitos.
Por otro lado señaló
que la alianza Unidos
por Baja California, apenas lo había contactado al bajar del avión al
llegar a Tijuana, por lo
que dependía del Pleno
Nacional determinar si
la solicitud contaba con
los requisitos necesarios
y si la autorización se
daba dentro del periodo de campaña, podrían
reunirse con Francisco
Vega de Lamadrid.
La reunión con docentes y personas interesadas se realizará este
domingo 16 de junio, en
el Grand Hotel Tijuana,
a partir de las 8:30 horas, en donde esperan la
asistencia de más de mil
300 personas.
– Por Ángela Torres

