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– AGENCIA REFORMA

Piden prudencia
a Calderón y Fox
México, D.F.- El Instituto
Federal Electoral (IFE)
pidió al presidente Felipe
Calderón y a su antecesor, Vicente Fox, guardar
prudencia ante el proceso electoral.
El presidente del IFE,
Leonardo Valdés, respondió las críticas del ex
Presidente Vicente Fox
a la reforma electoral y
además refirió que los
funcionarios públicos,
incluido el presidente
Felipe Calderón, tienen
que ser muy cuidadosos
de sus declaraciones.
– AGENCIA REFORMA

Difiere Peña
con encuesta
México,D.F.-Enrique Peña
Nieto, precandidato presidencial del PRI, sugirió al Presidente Felipe
Calderón cambiar de
empresa encuestadora,
ya que sus cálculos en
materia de preferencias
electorales, afirmó, son
erróneos.
Así respondió el político mexiquense a las
expresiones del Mandatario federal, quien reunido con consejeros de
Banamex aseguró que la
panista Josefina Vázquez
Mota está a sólo cuatro
puntos del priista, de
acuerdo con encuestas
de la Presidencia.
– AGENCIA REFORMA
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‘Calienta’ Calderón
elecciones del 2012
El Presidente
dijo que según
encuestas de la
Presidencia hay
una diferencia de
4 puntos entre
Vázquez Mota y
Peña Nieto

México, D.F.- El presidente
Felipe Calderón desató ayer
un tira-tira con la Oposición,
principalmente el PRI, luego
de presentar encuestas de la
Presidencia que reportan
una diferencia entre Enrique
Peña y Josefina Vázquez Mota
de apenas cuatro puntos a favor del primero.
En una reunión privada
con 700 consejeros de Banamex, y apoyándose en una
presentación en formato
power point con los nombres
de los candidatos presidenciales del PRI, PAN y PRD,
el Mandatario dijo que las
elecciones presidenciales del
2012 serían competidas.
“Recientemente mandamos a hacer una (encuesta), el
19 de febrero, donde ya la diferencia es de tan sólo 4 puntos
y para el final de la elección se
cerrará a 2.5. Así es que hagan
sus apuestas, esto se va a po-

plenaria el asunto pero la
fracción panista rompió el
quórum legislativo para evitar ese debate.
En su intervención ante los
consejeros consultivos de Banamex, Calderón había dicho
que una encuesta previa daba
una diferencia de diez puntos.
El consejero Rodrigo
Campos explicó a periodistas que Calderón mencionó
el tema como parte de su
presentación.
“Presentó unas láminas,
presentó 20 o 30 láminas
y en una de ellas venía esa
estadística”.
“El Presidente nos dijo
El presidente Felipe Calderón sostuvo una reunión privada que están muy parejos, que va
con 700 consejeros de Banamex.
a ser una elección muy reñida
y que ya está entre Josefina y
ner bueno”, expresó Calderón, reclamó.
Enrique, a sólo 4 puntos”, dijo
conforme datos proporcionaEn la Cámara de Diputa- a su vez Eustaquio de Nicolás,
dos por consejeros presentes dos, la fracción del PRI de- otro consejero presente.
en la reunión.
mandó discutir en la sesión
– AGENCIA REFORMA
Altrascenderladeclaración,
el presidente del PRI Pedro
Joaquín Coldwell reclamó
que Calderón intervenga en
el proceso electoral.
>México,D.F.-LaPresidencia >“En ningún momen“Pero qué necesidad hay
de la República aﬁrmó que el to opinó ni mencionó a los
de que en esta etapa del propresidente Felipe Calderón aspirantes presidenciales
ceso, cuando hay una veda
no opinó ni mencionó res- en contienda, sus partidos,
que han respetado los cuatro
pecto a los aspirantes a la o propuestas programáticandidatos, sea el Presidente
Presidencia durante una cas”, aﬁrmó Presidencia en
el que la rompa de esta mareunión que sostuvo con comunicado.
nera tan grosera, provocadora
consejeros de Banamex.
– AGENCIA REFORMA
y torpe de entrar al proceso”,
Agencia Reforma

México, D.F.- Joseﬁna Vázquez Mota, precandidata
del PAN a la Presidencia,
dijo que el presidente Felipe Calderón hizo uso de
su libertad de expresión al
decirle a los consejeros de
Banamex que ella está a
sólo 4 puntos de Enrique
Peña Nieto, según encuestas de la Presidencia.
La panista se congratuló porque las encuestas
que ella conoce le indican
que va repuntando en las
preferencias electorales.

Calderón no opinó: Presidencia

Encuestas no reflejan la realidad: AMLO
México, D.F.- El aspirante
presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López
Obrador, aseguró que las
encuestas no siempre reflejan la realidad, pues en
épocas electorales reflejan
lo que quiere el cliente.
El político tabasqueño respondió así al ser
interrogado sobre las
declaraciones que hizo
el Presidente Felipe Calderón en su encuentro de
esta mañana con consejeros de Grupo Banamex,
donde aseguró que la precandidata panista Josefina
Vázquez Mota está a sólo
4 puntos de distancia del
priista Enrique Peña Nie-

Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia
de la República de las izquierdas.

to, según encuestas de la
Presidencia.
“Lo único que puedo
decirles es que si se trata
de encuestas hay que verlas con cuidado, porque
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Viernes

Agencia Reforma

Usó FCH libertad
de expresión: JVM

las encuestas no siempre
reflejan la realidad, o para
decirlo de otra manera: la
mayoría de las encuestas
en épocas electorales se
hacen a modo, son parte

de la propaganda, reflejan
lo que el cliente quiere”,
dijo.
El político tabasqueño
evitó a toda costa hacer
una declaración sobre el
dicho del Mandatario.
“Si el Presidente viene
a hablarle a los banqueros de temas electorales,
¿Es papel del Presidente
de la República?”, se le
preguntó.
“No sé, pero no hay
ningún problema porque
los ciudadanos mexicanos
son mayores de edad y van
a saber elegir y sólo hay
dos opciones”.
– AGENCIA REFORMA
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Tweets

Electorales
Twitter puede potenciar
la participación y
construir espacios de
diálogo sin precedentes
en beneﬁcio del
ciudadano y de la
política.
Joseﬁna Vázquez Mota
Precandidata
presidencial del PAN

20millones de hogares sin
computadora ni acceso
a Internet. México en el
lugar 52 de 70 países en
conectividad.
Alejandra Barrales

Diputada del DF, maestra
en Administración Pública

Preguntan si mi libro
El País de Uno tiene
ﬁnal feliz. Sí. Termina
con la frase de mi
amigo Germán Dehesa
“venturosamente
somos de México”
Denise Dresser
Politóloga
No podemos permitir
que el titular del
Ejecutivo, vuelva a
hacer lo mismo que
en su momento hizo
Vicente Fox
Armando Ríos Piter
Coordinador de
diputados del PRD

Las ciudades con menor
densidad ostentan
los mayores índices de
tenencia de vehículos. Por
ejemplo, de acuerdo al
IMCO, en Mexicali existen
450 automóviles por
cada mil habitantes y en
Guadalajara 269.
Gabriel Quadri
Precandidato
presidencial del Panal

Una vida para servir
a los demás; es la
única que vale la
pena vivir
Nancy Sánchez
Precandidata al
Senado
por el PRI de BC
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