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Urge Josefina
responsabilidad
México, D.F.- La virtual candidata del PAN a la Presidencia, Josefina Vázquez
Mota, dijo que los hechos
recientes ocurridos en el
Penal de Apodaca dejan
clara la urgencia de una corresponsabilidad real de los
gobiernos locales frente al
crimen organizado.
“Creo que en todo caso,
decir lo menos, lo que deja
en claro (lo de Nuevo León)
es que desde el Gobierno federal ha habido una enorme
responsabilidad en el combate al crimen organizado
y no estamos encontrando
lo mismo (en gobiernos
locales)”.
– AGENCIA REFORMA

Veda electoral,
marranada: Fox
León, Gto.- El ex presidente
Vicente Fox señaló que las
leyes electorales de México, que exigen el silencio de
todos, son una verdadera
marranada.
“No le puedo llamar de
otro tamaño. Es increíble,
es ‘kafkiana’ esta ley electoral”, acotó.
“¿Cómo es posible que
en una democracia se callen
todas las voces, se exija por
ley el silencio de todo mundo, se impida a los medios
de comunicación hablar de
los temas?”, expresó Fox al
noticiario radiofónico “Así
Sucede”.
– EL UNIVERSAL
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Entra a campaña
‘gabinete’ de AMLO
Realizarán
diversos foros en
marzo en los que
su equipo sacará
propuestas para
su plataforma
política
México, D.F.- Andrés Manuel
López Obrador encontró la
manera de hacer campaña
en temporada de veda electoral: A partir del 4 de marzo asistirá a diversos foros
que su equipo realizará para
complementar la propuesta
de gobierno.
El aspirante presidencial
se reunió anoche con 17 de
los 20 personajes que formarán parte de su gabinete
si gana la elección del 1 de
julio.
“Nos pusimos de acuerdo en un plan, se va a llevar
a cabo un seminario, habrá
reuniones temáticas, de
análisis y de propuestas, a
partir del 4 de marzo, y la
primera será sobre gobernabilidad y le corresponde
a Marcelo Ebrard”, resumió
el tabasqueño.
Cada uno de quienes podrían ser sus secretarios de
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México, D.F.- Enrique Peña
Nieto, virtual candidato
presidencial del PRI, advirtió que lo ocurrido en el
penal de Apodaca, Nuevo
León, reﬂeja que el sistema
penitenciario del País es insuﬁcienteyquelapolíticaen
la materia deja ver su ineﬁciencia y vulnerabilidad.
Subrayó que es necesario reconstruir el sistema
penitenciario y las políticas
públicasentornoaéstepues
no se están cumpliendo los
objetivos de desalentar la
comisión de delitos, no hay
rehabilitación y hay sobrepoblación en las cárceles.

El aspirante presidencial se reunió con 17 de los 20
personajes que formarán parte de su gabinete si gana.

Estado, deberá organizar el
encuentro con especialistas
en su área.
Por ejemplo, Adolfo Hellmund, quien estaría a cargo
de la Secretaría de Energía,

hablará el 18 de marzo, día
de la expropiación petrolera,
sobre el impacto que tendría
el convenio que firmó México con Estados Unidos sobre
pozos transfronterizos.

“Hay que revisarlo bien
(el convenio México-EU), no
soy partidario de que se privatice el petróleo, tenemos
que ver en qué consistió ese
acuerdo. No queremos que
se comprometa el petróleo.
Y vamos a revisar cuidadosamente en qué consistió
este acuerdo”, indicó López
Obrador.
-Cómo no violar la veda
electoral, ¿usted va a participar?, se le preguntó.
“Sí voy a participar, pero
no se va hablar de lo que no
que está permitido. No se va
a incurrir en ninguna violación”, dijo.
Los encuentros se desarrollarán del 4 al 29 de
marzo y las propuestas se
presentarán en un documento a partir de abril.
El primero en salir del
encuentro fue el Jefe de
Gobierno del DF, Marcelo
Ebrard, quien, de ganar López Obrador, sería Secretario de Gobernación.
Al cuestionarle sobre el
tema del foro que organizará,
Ebrard dijo que sería cómo
pacificar al País y cómo gobernar con un Congreso de
tercios.
– AGENCIA REFORMA

Proponen al Senado a Cordero y ‘Cocoa’
Órgano del PAN le
cede a Cordero el
primer lugar en la
lista plurinominal
y el número 4 a
la hermana del
Presidente de
México
México, D.F.- El Comité Ejecutivo Nacional del PAN
designó la noche de este
miércoles al ex aspirante
presidencial Ernesto Cordero, y a la ex candidata del
Gobierno de Michoacán y
hermana del Presidente,
Luisa María Calderón,

Ernesto Cordero y Luisa María Calderón, dos de los
postulados para el Senado vía plurinominal.

como candidatos plurinominales al Senado de la
República.
En la sesión que incluyó
por lo menos cuatro horas de debate, los más de
40 integrantes del órgano
partidista decidieron que
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Insta a reconstruir
penitenciarías

Cordero ocupe el lugar número 1 de la lista nacional,
“Cocoa” Calderón el cuarto y el titular de Educación,
Alonso Lujambio, en el lugar número siete.
Estas designaciones en
los respectivos lugares 1, 4

y 7 de la lista nacional ya no
se moverán en la próxima
sesión del Consejo Nacional que se llevará a cabo
este sábado, cuando los
más de 370 integrantes
definirán los restantes
lugares en los que los 32
candidatos plurinominales integrarán la lista.
Entre los demás panistas que integran los otros
lugares se encuentran
Roberto Gil Zuarth, Jorge
Manzanera y Dolores del
Río, además de la diputada
local Mariana Gómez del
Campo, Gabriela Cuevas
y César Nava.
– EL UNIVERSAL
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Tweets

Electorales
Desde la sociedad civil
aprendí el valor de la
participación. En los
mítines de Maquío me
acerqué a la política y a la
demanda de justicia.
Joseﬁna Vázquez Mota
Precandidata
presidencial del PAN
Que el debate tuitero
sea en tiempo real,
y con observadores
en cada lado para
asegurar que son los
propios candidatos
que lo hacen.
Gabriel Quadri
Precandidato
presidencial del Panal
Seguiremos apoyando
a estados afectados por
sequía para asegurar
abasto de agua potable y
alimentos a la población.
Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de México
En el #PRI esperamos
que no predominen las
imposiciones. Que el
diálogo esté por arriba de
cualquier interés particular.
Fuerza Oaxaqueña.
Ulises Ruiz Ortiz
Ex Gobernador de
Oaxaca
Con austeridad y combate
a la corrupción puede
ﬁnanciarse el crecimiento
económico y la generación
de empleos http://bit.
ly/xeFpQR
Andrés Manuel López
Precandidato
presidencial de Morena
El sistema penitenciario
está colapsado, no
solamente en Nuevo
León, sino en todo el
territorio nacional
Armando Ríos Piter
Coordinador de
diputados del PRD
Envío deseos d una pronta
y plena recuperación
al Presidente Hugo
@chavezcandanga;
solidaridad y aliento desde
#México hasta #Venezuela.
Patricia Espinosa
Secretaria de Relaciones
Exteriores
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