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Electorales
Los futuros legisladores
tienen un fuerte
compromiso con los
ciudadanos.
Joseﬁna Vázquez Mota
Precandidata
presidencial del PAN
El Presidente @
FelipeCalderón recibió hoy
las cartas credenciales
de 16 embajadores:
http://bit.ly/wuWB6X y
http://bit.ly/xwMxq2.
Patricia Espinosa
Secretaria de Relaciones
Exteriores

En el próximo número
de Proceso publico un
artículo que resume
lo que pienso sobre
AMLO. Gracias por
enviar preguntas para
la entrevista.
Denise Dresser
Politóloga
En un proceso electoral
sumamente complejo,
exigimos al jefe del
Ejecutivo se apegue a la
ley, no es una situación
voluntaria
Armando Ríos Piter
Coordinador de
diputados del PRD

México es un territorio
privilegiado en el mundo
en disponibilidad de
radiación solar, sólo
equiparable al Suroeste
de los Estados Unidos, el
norte de Argentina y Chile,
el Sahara y la península
arábiga, y Australia.
Gabriel Quadri
Precandidato
presidencial del Panal
Damos la bienvenida a
todos los representantes
de @MoReNa_jovenes
se encuentra en el
#DF para celebrar su
encuentro nacional.
Ricardo Monreal
Coordinador del
PT en el Senado y
coordinador general de
campaña de AMLO
Recopilación: Fausto Rincón
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Acusan PRI y PRD
ilícitos de Calderón

Lo señalan de
cometer actos
anticipados
de campaña
y de generar
inequidad en la
contienda

México, D.F.- El PRI y el Movimiento Progresista, integrado por el PRD, el PT y
Movimiento Ciudadano,
presentaron ayer ante el
IFE una queja contra el presidente Felipe Calderón por
delitos electorales al divulgar una encuesta sobre los
comicios en marcha.
Sebastián Lerdo de Tejada, representante del tricolor
ante el IFE, acusó al titular
del Ejecutivo de cometer actos anticipados de campaña, violar la Constitución y
la ley electoral, y de generar
inequidad en la contienda.
“El Presidente incumplió
al observar esta conducta
con el artículo 87 constitucional que indica que al
tomar posesión de su cargo
protestó por hacer guardar la
Constitución y las leyes que
de ella emanen, además de
desempeñar leal y patrióti-

PARA LAS ELECCIONES

Yo encabezo
preferencias,
dice AMLO

Fernando Vargas, Jaime Cárdenas y Camerino Márquez, representantes del PRD, el PT
y MC, presentaron ante el IFE una denuncia contra el presidente Felipe Calderón.

camente el cargo que le fue
conferido”, señala el documento del tricolor.
El PRI solicita al IFE citar a tres de los consejeros
de Banamex que estuvieron
presentes en la reunión del
jueves pasado, a fin de que
den su testimonio para corroborar que Calderón dio
a conocer una encuesta no
registrada ante la autoridad
electoral.
Además, exige aplicar
una sanción al PAN, por
“culpa in vigilando”, toda
vez que es responsable de los
actos de sus militantes.
En tanto, dirigentes priistas expresaron sus dudas de

que el presidente Calderón
no se vaya a entrometer en
el proceso electoral.
“Habrá que ver cómo
asume el compromiso, pero
los antecedentes no lo liberan del escepticismo”, mencionó el diputado y líder del
Movimiento Territorial del
PRI, Carlos Flores Rico.
El dirigente del sector
popular del tricolor, Emilio
Gamboa, advirtió que Calderón no debe propiciar encono o división.

el diputado petista Jaime
Cárdenas y el suplente de
la representación del sol
azteca, Fernando Vargas,
subrayaron que la difusión
del sondeo que realizó Calderón ante consejeros de
Banamex afecta la equidad
de la contienda.
Tras calificar como irresponsable la actitud de Calderón, Cárdenas expuso
que la coalición que postula a Andrés Manuel López
Obrador vigilará los actos
del Presidente para evitar
VIOLACIÓN AL 134
que se repita el escenario de
Por la mañana, el repre- 2006, cuando Vicente Fox
sentante del PRD ante el intervino en el proceso.
IFE, Camerino Márquez,
– AGENCIA REFORMA

Evitaré expresiones sobre elección: FCH
Aﬁrma Presidente
de México que
actuará como
demócrata y que
respetará los
resultados de los
comicios
México, D.F.- Tras el escándalo causado por mostrar
una encuesta que ubica a
la aspirante panista Josefina Vázquez Mota a cuatro
puntos del priista Enrique
Peña Nieto, el presidente
Felipe Calderón prometió
ayer evitar expresiones o
acciones que provoquen
recelo entre los actores
políticos.
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Calderón afirmó que evitará tema electoral.

“Entiendo que es fundamental que en nuestras
acciones los gobiernos
despejemos cualquier
suspicacia al respecto
y, por lo tanto actuemos
para que no quede duda
de nuestra condición de

demócratas. Es por ello
que, en consecuencia, el
Gobierno federal a mi cargo se esmerará en evitar
expresiones o acciones que
puedan generar recelo o
desconfianza entre los ciudadanos y los actores polí-
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ticos”, aseguró durante la
conmemoración del Día de
la Bandera.
En una ceremonia realizada en el Zócalo capitalino, prometió que como Jefe
de Estado actuará “como
demócrata”, con estricto
apego a la ley electoral y
garantizó respeto a los resultados que arrojen los
comicios del 1 de julio.
En su discurso, Calderón dijo que procurará
actuar en apego a lo que
siempre ha creído: La democracia y sus principios,
lo que no implica, añadió,
claudicar de las propias
ideas y convicciones.
– AGENCIA REFORMA

México, D.F.- Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de
la izquierda, consideró que
los dichos del presidente
Felipe Calderón son “ruido
político” y que en la realidad política él va en primer
lugar en las preferencias
electorales.
A la salida de una reunión con el Consejo
Ejecutivo de Empresas
Globales, el tabasqueño
aseguró que su movimiento progresistacuentacon20
millones votantes.
“Yo estoy muy tranquilo,
porque vamos a volver a ganar. Se los aseguro, estamos
en primer lugar. No me refieroalasencuestas,estamos
en primer lugar, porque hay
20 millones de mexicanos
con nosotros y con eso es
suficiente”, dijo.
López Obrador, sin revelar su fuente, explicó que
en el 2006 le reconocieron
oficialmente más de 14 millones de votos y a seis años
de distancia ya cuenta con
un estimado de 20 millones de simpatizantes.
El político tabasqueño
también adelantó que el
5 de marzo tendrá en esta
capital una reunión con el
vicepresidente de Estados
Unidos, Joe Biden, con el
que hablará de la relación
bilateral.
– EL UNIVERSAL

Piden en IFE que
TV pague multas
México, D.F.- Los consejeros
electorales Marco Antonio
Baños, Benito Nacif y Alfredo Figueroa señalaron que
Televisión Azteca está obligadaapagarlasmultasque
le ha impuesto el IFE.
Figueroa destacó que
aunque ahora corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT)
cobrar las multas, el que no
se liquiden rompe un ciclo
que da sentido a los procesos sancionadores.
En todo este proceso,
la única empresa que no
ha pagado ninguna de las
multas ha sido TV Azteca.
– AGENCIA REFORMA

