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Baja PAN
a hijo de
Yunes en
Veracruz

– AGENCIA REFORMA

Agencia Reforma

México, DF.-La Comisión
Política Nacional avaló las
listas de candidatos a diputados y a senadores por el
principio de representación
proporcional.
El 20 de febrero el Consejo
Nacional del PRD aprobó las
posiciones que tendría cada
corriente interna en las cinco
circunscripciones y al Senado, por lo que ayer asignó los
nombres de quienes ocuparán dichos lugares.
Los dirigentes de las tribus tendrán las primeras
posiciones y con ello tener
mayor seguridad de que podrán llegar al Congreso de
la Unión.
Al Senado, el primer lugar
lo tendrá el coordinador Nueva Izquierda, Miguel Barbosa, seguido por Angélica de la
Peña, Luis Sánchez, Dolores

Padierna, José Luis Nájera e
Iris Vianey Mendoza.
En la primera circunscripción serán Verónica Juárez, Rodrigo Gómez, Lorena
Valle y Roberto López, en ese
orden.
En la segunda estarán
Miguel Alonso Raya, Socorro Ceseñas, Alfa González y
Marcelo Baza.
En la tercera Angélica
Melchor, Antonio León, Isabel Rojas, Juan Manuel Fossil, Rosendo Serrano.
En la cuarta, con sede en
el DF, Julio César Moreno,
Tere Mujica, Trinidad Morales, Eduardo Venadero, Gisela Raquel Mota, Fernando
Belaunzarán y Rosana Luna,
David Cervantes y Elena
Tapia.
En la quinta, con cabecera
en el Edomex, estará en la primera posición Javier Salinas,
Juana Bonilla, Ramón Montalvo, Josefina Salinas, Ethan
Peña, Verónica García, Ángel
Cedillo y Pedro Porras.
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Asigna el PRD
candidaturas
plurinominales
Aprobó las posiciones
que tendría cada
corriente interna en
las 5 circunscripciones

Sagarpa indicó que la cobertura es de 5.6 millones a 8 millones de animales.

Contratan seguro
contra catástrofes
Anuncia gobierno federal una
inversión de3 mil 150 mdp en 2012
Ciudad de México.-El gobierno anunció ayer una inversión de 3 mil 150 millones
de pesos en 2012 para contratar seguros con los que
hacer frente a situaciones
catastróficas causadas por
el clima.
La cifra “triplica” la destinada a este mismo concepto el año anterior, indicó un
comunicado de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa).
“Este año se tiene programada una inversión
superior a los dos mil 600

mdp) del gobierno federal
más la aportación de 550
mdp de los estados, para tener una cobertura de hasta
24 mil mdp para enfrentar
las afectaciones en el sector primario”, añadió la
dependencia.
Con estos apoyos “a cobertura prevista con base en
este esquema es de hasta 12
millones de hectáreas y de
5.6 millones a 8 millones de
animales.
Además, Sagarpa detalló
varias acciones emprendidas para paliar los estragos
de la sequía sobre el campo

mexicano.
La dependencia informó
que “pagó por adelantado”
el mes pasado 823 mdp “a
150 mil ganaderos para proteger tres millones de vientres y 192 mil colmenas” en
distintas explotaciones.
Esta medida busca apoyar la alimentación y cuidado del ganado y paliar así en
parte el daño de una sequía
que desde 2011 afecta a 19
de los 32 estados de México,
sobre todo del centro y el
norte del país.
Además se están adelantando 371 mdp en pagos del
Procampo que se adeudaban a 38.825 productores
agropecuarios.
– EL UNIVERSAL

Los dirigentes de las tribus tendrán las primeras posiciones.

organismos de vivienda,
vamos a proponernos entregar otro millón de financiamientos”, dijo.
En el desarrollo habitacional “Villas del Pedregal”,
a las afueras de Morelia,
el Presidente encabezó la
entrega del certificado 6
millones a la señora María
de los Ángeles Rejón, beneficiaria de un crédito de
vivienda.
Calderón destacó que
ningún país, excepto China
y la India, ha otorgado ese
tipo de apoyo.
– AGENCIA REFORMA

AP

Promete Calderón más
créditos para viviendas
Morelia, Mich.-Tras llegar a
la meta trazada de otorgar
6 millones de créditos para
vivienda, el Presidente Felipe Calderón prometió que
antes que termine su mandato entregará otro millón
de financiamientos.
“Ya llegamos a la meta,
ahora qué vamos a hacer,
pues les tengo una buena
noticia paisanas y paisanos, aunque ya cumplimos
la meta de 6 millones de
acciones, en lo que resta de
mi Gobierno, de aquí al 30
de noviembre y a ver cómo
le hacen directores de los
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Pedalean en tacones
Cerca de 350 ciclistas participaron en el Distrito Federal en la Rodada de Altura que organizó
el grupo Mujeres en Bici para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Xalapa, Veracruz.-La Comisión Electoral del PAN
en Veracruz invalidó los
resultados de su elección
interna del pasado 19 de
febrero para designar a sus
dos candidatos al Senado,
al considerar que hubo
irregularidades graves durante su jornada electoral y
el cómputo de votos.
En sesión extraordinaria, dicha comisión echó
abajo el triunfo del candidato al Senado por la primera fórmula, Fernando
Yunes Márquez, hijo del
ex director del Issste, el ex
priista Miguel Ángel Yunes
Linares, y hermano del actual Coordinador Estatal
del Programa Oportunidades de Sedesol, Miguel
Ángel Yunes Márquez.
El triunfo de Yunes
Márquez había sido impugnado por los precandidatos Alejandro Vázquez
Cuevas y Julen Rementería del Puerto, éste último
quien también obtuvo la
candidatura al senado
por la segunda fórmula
pero pidió limpiar la elección ante el cúmulo de
anomalías.
De acuerdo con la minuta de la Comisión Estatal Electoral del PAN, se
decidió invalidar el resultado al comprobarse 154
irregularidades graves en
su elección, como compra y
coacción del voto, sustitución ilegal de funcionarios
de casillas, destrucción de
actas de cómputo y, sobre
todo, relleno de urnas.
Los miembros de dicho
órgano electoral relataron
que además detectaron
boletas clonadas, casillas
de votación “fantasmas”,
actas de computo sin la
firma de los representantes y violencia para obligar
a panistas a votar a favor
del precandidato Yunes
Márquez.
“Ante las irregularidades advertidas previo y durante la Jornada Electoral,
así como en la sesión de
cómputo, no permiten a
esta autoridad considerar
como válida la Declaración de Resultados de la
Jornada Electoral”, determinó el informe firmado
por el presidente de la comisión, Gonzalo Herrera
Barreda.
– EL UNIVERSAL

