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Josefina Vázquez Mota.

Asegura Vázquez Mota
aumentar preferencias
México, D.F.- La virtual candidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN),
Josefina Vázquez Mota,
aseguró que sigue al alza en
las preferencias electorales
rumbo a la elección del 1 de
julio.
Previo a su participación
en la caminata de 3 kilómetros por el Día de la Familia,
la panista comentó que dicha
tendencia la tiene contenta,
aunque la compromete a trabajar incansablemente.
“Estoy muy contenta, me
encuentro en una tendencia
al alza, que es una tendencia
muy alentadora, me siento
muy comprometida y recon-

fortada”, expresó.
“Lo único que quiero hacer es agradecer a quienes
me han venido acompañando, reiterar el compromiso de
trabajar incansablemente”.
La aspirante a Los Pinos
llamó a fortalecer los valores
familiares para construir la
paz y la solidaridad.
Vázquez Mota, quien
completó el recorrido en 40
minutos, caminó acompañada de su esposo, Sergio
Ocampo, su hija mayor, María José, así como de los diputados Rosy Orozco y Carlos
Alberto Pérez Cuevas.
– AGENCIA REFORMA

Ideas y palabras
DENISE DRESSER

Quadriculado
“Hablas como una niña verde, no apta para
estas circunstancias tan azarosas”, escribe
Shakespeare, refiriéndose a Ophelia en la
obra “Hamlet”. Y ésa es la reacción que
produce la candidatura de Gabriel Quadri a
la Presidencia como candidato del Panal. He
allí a un hombre inteligente pero ingenuo;
muy preparado para debatir sobre el medio
ambiente pero poco preparado para hablar
sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación y la mujer que lo controla.
Una persona liberal al frente de un partido
que no lo es. Un profesionista respetable
propulsado por una franquicia electoral que
dista de serlo. Quadri ha puesto su prestigio
al servicio de un partido que representa las
peores prácticas del sistema político. Ha
vinculado su reputación a la simulación.
La simulación detallada por Ricardo
Raphael en su libro Los socios de Elba Esther. Página tras página donde describe y
documenta todo lo que el aparato electoral
de Elba Esther Gordillo ha hecho y está dispuesto a hacer. La operación en las casillas
electorales, la sustitución de los funcionarios

haya venido recuperando
electoralmente durante los
últimos años, pese a las
alianzas opositoras que se
produjeron en algunos estados”, aseveró.
Frente al precandidato presidencial del PRI, el
dirigente consideró que el
problema del gobierno del
presidente Felipe Calderón
es la mediocre conducción
política y que las obsesiones
electorales han contaminado hasta a la lucha contra la
delincuencia organizada.
– AGENCIA REFORMA

– AGENCIA REFORMA

Manifestó que
pondrán ﬁn a la
pesadilla de dolor,
violencia, corrupción
y pobreza provocada
por gobiernos
panistas
México, D.F.- Pedro Joaquín
Coldwell, dirigente nacional del PRI, aseguró ayer
que su partido ganará las
elecciones presidenciales de
este año para poner fin a la
pesadilla de dolor, violencia,
corrupción y pobreza provocada por los gobiernos que
encabeza el Partido Acción
Nacional (PAN).
“Porque no queremos
otro sexenio de muerte y
miedo, porque no deseamos
más estancamiento económico (...) porque la mejor encuesta se verá el primero de
julio, con Enrique Peña Nieto, los priistas con nuestro
entusiasmo y nuestro fervor,
vamos a ganar”, dijo.
“Al PRI le corresponde
ponerle fin a la pesadilla de
dolor, violencia, corrupción

de casilla, la detección de secciones electorales definidas por el IFE como de “atención
especial” y la movilización magisterial allí,
la capacidad de los maestros colocados específicamente para modificar, al final de la
jornada, el cómputo real de los sufragios.
Allí está la crónica de cómo la red electoral
gordillista logró vulnerar los candados para
que los votos de los mexicanos contaran y se
contaran democráticamente en la elección
del 2006. Para eso existe el Panal: Para
prestar servicios electorales permanentes
a quien esté dispuesto a pagarlos.
Y a eso se suman los constantes cuestionamientos que acompañan a Elba Esther
Gordillo dondequiera que va. Las preguntas
sobre la opacidad con la cual se manejan
las multimillonarias cuotas del SNTE. Las
denuncias de proselitismo electoral en las
escuelas. Las interrogantes sobre la compra
y la coacción del voto y la falta de democracia dentro del sindicato. Las dudas aún
no resueltas sobre el asesinato del maestro
Misael Núñez Acosta. El financiamiento de
campañas con dinero que es público y ha

El precandidato Enrique Peña Nieto del PRI estuvo durante
la celebración del 83 aniversario del partido.

y pobreza que el panismo
le ha recetado al País a lo
largo de estos años. Porque
no queremos otro sexenio de
muerte y de miedo”, aseguró
el dirigente.
Durante la celebración del
83 aniversario de la fundación del tricolor, el senador
sostuvo que a unos meses
de las elecciones federales,
México atraviesa por una
severa y compleja crisis, lo
que ha ayudado a la recuperación electoral del PRI.
“No es extraño entonces que nuestro partido se

Va Quadri
por hartos e
insatisfechos
México, D.F.- Gabriel Quadri, aspirante del partido
Nueva Alianza (Panal) a la
Presidencia, aseguró que
tiene posibilidades de ganar las elecciones del 1 de julio porque hay una enorme
porción del electorado que
está harta de los mismos
políticos y partidos.
Trascompletar5kilómetros en la carrera por el Día
de la Familia, en Paseo de la
Reforma, Quadri adelantó
que una de las apuestas
de su campaña será precisamente convencer con su
propuesta a los ciudadanos
libres e insatisfechos.
“Estamos apenas comenzando la carrera, es
más, no ha iniciado, arranca
el 30 de marzo y vamos a
ver un proceso muy competitivo que podemos ganar,
vamos a ganar, para eso
estoy aquí, no para perder
el tiempo, (porque) hay una
gran franja del electorado
que está insatisfecha, que
no quiere a los políticos de
siempre”, declaró en entrevista frente al Auditorio
Nacional.

Agencia Reforma

Agencia Reforma

Afirma dirigente del PRI
que ganarán las elecciones

sido arrebatado al presupuesto educativo.
Pero peor aún: El papel que La Maestra y
el SNTE, de la mano de sucesivos gobiernos, han jugado en la degradación de la
educación pública mexicana.
Ante todo ello, las respuestas de Gabriel
Quadri resultan insuficientes, insatisfactorias, balbuceantes. Dice que será “el candidato de los maestros” pero no reconoce los
vicios de quien los controla. Cuando se le
pregunta sobre la podredumbre del Panal
responde que “no hay partidos inmaculados”, como si el mal de muchos fuera el
consuelo de tontos. Cuando se le interroga
sobre las irregularidades asociadas con la
franquicia familiar de Elba Esther responde
que los antecedentes del partido no van a
influir en su campaña, como si pudiera deslindarse de quien lo postuló. Cuando se le
pregunta específicamente sobre La Maestra
contesta que es una “mujer maravillosa”
que le inspira confianza y en cuya palabra
cree, como si hubiera motivos para confiar
en la honorabilidad de alguien que lleva más
de 20 años prometiendo la modernización
educativa mientras la sabotea. Cuando se
le interroga sobre el SNTE responde que
“yo no vine a hablar del sindicato” como si
pudiera distanciarse de él. Quadri evade,
Quadri elude, Quadri no sabe cómo salir
de la camisa de once varas que él mismo
se colocó.
Porque las buenas ideas que propone
no pueden desvincularse de la plataforma
que las impulsará. Porque no es posible,
como insiste Ricardo Raphael, declarar que
las propuestas son prístinas si provienen
de un medio podrido. Porque no se pue-

de argumentar que los posicionamientos
sean evaluados independientemente de la
plataforma corrupta a la cual representan.
Va a ser muy difícil, si no imposible, para
Quadri resolver las contradicciones a las
que se enfrenta. Dice ser el candidato de
los maestros y propone una “Revolución
blanca” que quienes marchan para no ser
evaluados recharazán. Dice que aplaude la
película “De panzazo” que retrata el papel
criticable que La Maestra y el magisterio
han desempeñado en el desastre educativo
del País. Dice que el cuestionamiento legítimo y democrático a estas evidentes contradicciones equivalen a una “crucifixión”.
La estatura intelectual de Gabriel Quadri
y las ideas que carga consigo no son suficientes para limpiar la cloaca en la cual ha
decidido pararse. Más que una candidatura
audaz, la suya es una candidatura ingenua.
La honestidad de Quadri y la trayectoria
transparente que tiene no son suficientes
para airear la casa maloliente que actualmente habita. Quadri avala todo aquello
que siempre ha criticado; Quadri apoya
todo aquello que siempre ha condenado;
Quadri ofrece una cara fresca detrás de la
cual está la faz de Elba Esther. Y ese rostro
está asociado con la venta de plazas y las
negociaciones extra-legales y las irregularidades electorales. Y por ello llegó la hora
de decir “ni uno de tres”: Ni un voto más
para el Panal ni para la abeja arcaica que
lo creó.
*La autora es investigadora universitaria,
comentarista editorial.

