Guerrero

Lleven a
votar a sus

maridos

Mojica
Javier Trujil lo Guerrero

Laabanderadadélaalianza
Mejoremos Guerrero PRD

y PT Beatriz Mojica pidió
a mujeres de la Costa Chica que

lleven a novios esposos hijos
y amigos a votar el 7 de Junio
Asilo expresó luego de reconocer
la importancia e influencia que
tienen las mujeres en Guerrero
por lo que ayer les hizo un lla
mado para que inviten a todos
los hombres a emitir su voto

En su mensaje a los pobladores
del municipio de San Marcos
en la Costa Chica la aspirante
al gobierno aseguró que junto
con el alcalde convertirá al
ayuntamiento en uno de los
desarrollos turísticos más im

portantes de la región M
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El movimiento perdió su objetivo afirma

Escolta 1 de AMLO

reniega de Morena
LA AHORA CANDIDATA para la delegación Alvaro
Obregón del PRI PVEM censura sorteo de candidaturas
dice que sigue dispuesta a todo por defender sus ideas
Obrador hace 15 años

F^b PRÓXIMAS

VL^yEl CCIONES
Por Yared de la Rosa
mexico@razon

com mx

PolimniaRomanaSier a quien

fue cercana a Andrés Manuel

La asambleísta coordinó de 2003 a

2005 al grupo de mujeres entrenadas en
Israel que cuidaba al ahora jefe máximo
de Morena por órdenes de éste en 2008
se tiró frente a un autobús que trasladaba
a senadores para impedir la aprobación
de la reforma energética de ese entonces
Ahora dice que con la nueva legisla
ción en materia de energía al menos se
acabaron los gasolinazos lo que ella
considera una señal de que con voluntad
política las cosas podrían cambiar

López Obrador poco más de
nueve años primero como jefa
de las Gacelas su grupo de escoltas
cuando encabezó el GDF y luego como
la responsable de la logística de sus actos
señaló que el recién creado partido Movi
miento Regeneración Nacional Morena
¿Por qué el PRI PVEM Lo que veo
está estancado y su ideología se encuen en la alianza PRI Verde es la intención de
tra aferrada al pasado
ganar y me parece que ellos reconocen
En entrevista con La Razón la ahora errores que han cometido en el pasado
candidata a jefa delegacional de Alvaro y los están corrigiendo al invitar a una
Obregón por los partidos Verde Eco generación nueva sobre todo jóvenes
logista y Revolucionario Institucional con una forma de hacer política distinta
PRI PVEM aseguró No encontré en
¿Qué le está pasando a Morena
Morena un lugar para el tipo de política
Me parece que ellos no están evolucio
que yo quiero hacer Tiene que ver con
nando al ritmo que la ciudad requiere
cambio y con el apoyo a nuevas gene
No veo caras nuevas y no hay apoyo a
raciones En Morena no hay eso hay un
jóvenes y no estoy de acuerdo con que
estancamiento un aferré al pasado y lo las candidaturas se sorteen
podemos ver con sus candidatos a jefes
¿Por qué no está a favor de que las
delegacionales quienes son políticos
que estuvieron en el gabinete de López candidaturas se sorteen No puede
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ser alguien improvisado Tiene que te
ner trabajo político No puede ser que
empiece de un día para otro Tiene que
ser alguien que traiga un proyecto y no
veo ninguna de esas características en
los candidatos de Morena

Pero en el caso de Ricardo Monreal

es un político con experiencia que ya fue
senador diputado federal fue goberna
dor ¿En serio quiere ser jefe delegacio
nal No ha formado a nadie más joven

existir las mismas condiciones pero mis
ideas son tan fuertes que por algo en lo
que yo creo sí estoy dispuesta a todo

¿Ha hablado con López Obrador
Con él no he hablado desde hace tres
años

¿Por qué Porque no tengo ningún
lugar en Morena Mis ideas no caben Lo
respeto mucho le deseo siempre lo me
jor pero no tengo nada que hacer en esa
organización

que él que pueda tomar su lugar Ésa es

¿Por qué se salió de Mo
una señal muy mala de querer estanca
rena antes de que se hicie
miento en lugar de evolución
ra partido Porque no estaba
Ahora que ya es candidata por el dispuesta a empezar de cero ni
PRI Verde ¿cuál es su opinión de las perseguir el voto sólo para con
reformas estructurales No cambian
seguir el registro
mis ideas ni mis convicciones Una de las

¿Considera que Morena
razones por las que escogí al PRI Verde
es que me proponen ser candidata a jefa perdió ubicación No sólo
ubicación perdió su objetivo
delegadonal pero con mi proyecto
Su objetivo ya no es transfor
¿Qué piensa de la refor
mar el registro Morena se ha
ma energética Yo no he vis
dedicado a buscar el voto para
to resultados Por lo menos se

mantener su registro

acabaron los gasolinazos y eso
tiene que verse como un indi
cio de que las cosas podrían
cambiar con voluntad política
¿Su ideología continúa
iguál ¿Se sigue consideran
do de izquierda Sí La gente
no cambia Yo no pienso cam
biar mi manera de pensar Al
contrario lo que trato es buscar
coincidencias con esta nueva

organización

rf slfVac

706
Mil 567 habitantes

tiene la delegación
Aivaro Qbíeffón

9

¿Se volvería a tirar al piso para im
pedir que se apruebe una reforma Años estuvo acom
como lo hizo en 2008 Tendrán que pañando a López
Obrador
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Bloquean
panistas
el CEN por
candidatura
MAYÓLO LÓPEZ

Al menos 50 militantes del PAN

bloquearon ayer el paso vehicu
lar sobre la Avenida Coyoacán
en protesta por la designación
de SilviaPérez como candidata
a la Delegación Coyoacán
Por segunda ocasión en me
nos de un mes militantes de Ac

ción Nacional cerraron el paso
vehicular sobre dicha vialidad

Liderados por José Labas
tida los simpatizantes panistas
protestaron frente a su sede
nacional por lo que juzgan
una imposición de Pérez Ce
ballos a quien señalan como
una panista de Iztapalapa
Policías adscritos a la Colo

nia del Valle pidieron a los ma
nifestantes que permitieran el
paso pero se negaron y con un

mecate impiden el paso
Eljurídico del PAN Eduar
do Aguilar salió a buscar a La
bastida el candidato afectado
para pedirle que atendiera una
entrevista con el Secretario del

partido José Isabel Trejo pe
tición que rechazó
Elementos de la Policía ca

pitalina retiraron a los mani
festantes sin que trascendiera
algún acuerdo con la dirigen
cia nadonaL
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