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Manuel J.
Clouthier Carrillo
anunció que
se postulará
como candidato
independiente

Andrés Manuel López Obrador, precandidato de la alianza
PRD-PT-Movimiento Ciudadano.

Pide que se asegure
equidad en medios

AMLO manifestó
que se debe vigilar
también el uso de
dinero en campañas
Agencia Reforma

México, D.F.- Manuel J. Clouthier Carrillo anunció
ayer que se postulará como
candidato independiente a la Presidencia de la
República.
Con al apoyo de algunos
de los jóvenes que participaron en el movimiento Reforma Política Ya, y tras pedir
licencia como diputado federal, el ex panista anunció
su decisión de contener por
la Presidencia sin el apoyo
de algún partido.
El hijo del “Maquío”,
candidato presidencial del
PAN en 1988, criticó que
la “partidocracia” ha postulada a candidatos que
se presentan como “salvadores de la nación”, por
lo que hacía un llamado a
los ciudadanos libres para
que apoyen su candidatura
independiente.
“No andamos buscando
los mexicanos ni al Niño
Dios ni al abnegado y paternal señor San José ni mucho
menos andamos buscando la reencarnación de la
Virgen María, que quiere
convertirse en nuestra protectora, como dijo ella que
protegía a sus hijos”, seña-

Agencia Reforma

Destapa su aspiración
a Presidencia Clouthier

Manuel J. Clouthier Carrillo.

ló en relación con los tres
aspirantes presidenciales
impulsados por los principales partidos.
Afirmó que, como lo hizo
su padre en la campaña de
1988, buscará abrir “un nuevo boquete a este sistema de
oligopolio de partidos, que
hemos dado llamar la partidocracia”, señaló.
Afirmó que con sustento en los artículos 35, 39,
41 y 116 constitucionales,
buscará obtener su registro como candidato presidencial, apoyado por un
grupo de abogados.
“Esta partidocracia no
es lo que necesitamos. Maquío, mi padre, nos lo dijo
de manera muy simple:
‘el chiste no es cambiar de
amo, sino dejar de ser perro’,
y ya vimos que en México

Difiere el IFE en aspiración
>México, D.F.- Al no existir

la ﬁgura de las candidaturas
independientes en las normas federales, la postulación de Manuel Clouthier a la
Presidencia de la República
podría no prosperar, señaló
Lorenzo Córdova, consejero
del IFE.
>CórdovaexplicóqueelCódigo
Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales
(Coﬁpe) no contempla la ﬁgura de postulaciones independientes, por lo que sería muy
difícil que prospere su candidatura, pese a existir antecedentes como el de el ex Secretario

cambiamos de amo y todo
indica que las cosas no han

de Relaciones Exteriores, Jorge
Castañeda.
>“Nada más el pequeño
hecho de que no esta contemplada la ﬁgura de las candidaturas independientes en
las normas federales”, apuntó Córdova en entrevista para
Radio Fórmula.
>“La candidatura independiente necesita de una conﬁguración legal, es decir, para
decirlo en palabras muy llanas:
la Constitución en el ámbito
federal ni prohíbe, ni impone
la existencia de candidaturas
independientes”, expuso.
– AGENCIA REFORMA

mejorado”, dijo.
– AGENCIA REFORMA

México, D.F.- El aspirante presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador,
pidió ayer al IFE mejorar la
vigilancia tanto en el uso
del dinero para campañas
como en la equidad de la
contienda en los medios de
comunicación.
“Ahora, aunque hay más
pluralidad y apertura, de
todas maneras es evidente
de que hay medios de comunicación que están sirviendo
como instrumentos de propaganda para algunos candidatos. No voy a mencionar sus
nombres, pero hay medios
de comunicación que están
ayudando de manera abierta
a ciertos candidatos.
“Eso corresponde al IFE.
Que no sólo sea el cuidar lo que
suceda el día de la elección”,
dijo al terminar una reunión
temática sobre turismo.
El tabasqueño excuso que
se sigue usando mucho dinero para comprar lealtades a
cambio de votos y “traficar”
con la pobreza de la gente.

“Ojalá y se cumpla ese
propósito de que las elecciones sean limpias y libres. Eso
es lo que nosotros deseamos y
yo le diría al presidente del IFE
(Leonardo Valdés) que no sólo
piense en el día de la jornada
electoral. Hay que garantizar
que las elecciones sean limpias
y libres desde ahora.
“Controlando el uso del
dinero en las campañas,
porque se usa mucho dinero
para comprar lealtades, para
comprar votos, para traficar
con la pobreza de la gente.
Eso lo tiene que controlar el
IFE, ese es un asunto importante”, dijo.
López Obrador insistió
en que la autoridad electoral debe cuidar también lo
que ocurra antes y después
de los comicios.
“En esta etapa ellos pueden hacer mucho. Si hay
equidad en los medios de
comunicación y si se cuida
que no se use dinero del presupuesto, que es dinero de
todos, para favorecer a un
candidato, para favorecer a
los partidos”, planteó el candidato de la alianza PRD-PTMovimiento Ciudadano.
– AGENCIA REFORMA

Agencia Reforma

Graba Peña Nieto spot en Ciudad Juárez

Enrique Peña Nieto, precandidato al Presidencia de la
República por el PRI.

CiudadJuárez,Chihuahua.- Enrique Peña Nieto, precandidato del PRI a la Presidencia,
grabó la tarde de ayer un spot
para su campaña detrás de
la Catedral de Ciudad Juárez
y frente de la Antigua Presidencia Municipal.
Antes de las 14:00 horas, Peña Nieto fue recibido
por el Alcalde Héctor Murguía y ofreció una breve
entrevista a los medios de
comunicación.

Para grabar el spot se restringió el acceso peatonal y
vehicular de las avenidas Vicente Guerrero y Mariscal, así
como también se colocaron
mantas negras que impedían
la visibilidad.
El precandidato del tricolor precisó que su hija
Nicole viajó con él para la
grabación.
“Me traje a mi hija, se
fue de pinta, me acompañó”,
dijo.

Indicó que más tarde se dirigirá a Chihuahua capital.
Al preguntarle sobre
cuántos spot grabará aquí,
se negó a revelar el dato.
“Es parte de la estrategia, es secreto de Estado”,
afirmó.
La grabación del spot provocó el enojo de automovilistas, quienes fueron obligados
a desviarse debido a que se
colocaron vallas metálicas.
El día tampoco fue muy

agradable para la realización,
debido a que se registraron
vientos.
Otros ciudadanos en
cambio se mantuvieron a la
expectativa y se colocaron
detrás de las vallas.
“¿No sabe de qué es el comercial?”, preguntó una mujer al personal de seguridad.
“Es de Peña Nieto”, le respondió un curioso.
– AGENCIA REFORMA

