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Defienden
postulación
de Bartlett
México, D.F.- La postulación del ex priista Manuel
Bartlett para competir por
una curul en el Senado, representando a las fuerzas
de izquierda, fue respaldada por el jefe de Gobierno
del DF, Marcelo Ebrard, al
argumentar que no tiene
nada en su contra, que tiene
buena relación y que incluso
tuvo un papel importante
en la defensa del sector
energético.
Comentó que los partidos ya dieron sus razonamientos para la postulación
y que deberán explicar y
defender cada decisión
que tomen.
“Yo tengo buena relación
con él (Manuel Bartlett), yo
no tengo ningún problema,
es una gente que tiene mucha experiencia y jugó un
papel importante en el Senado para la cuestión energética, en ﬁn”, señaló.
– AGENCIA REFORMA
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PARA LAS ELECCIONES

Pide JVM hacer cumplir
candidaturas de mujeres

La precandidata
presidencial
exige respeto a la
resolución para
cumplir cuota
México, D.F.- Josefina Vázquez
Mota demandó ante el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, que su partido
cumpla con las cuotas de
género y con la equidad en
las candidaturas a cargos de
elección popular en juego en
las elecciones de este año.
“Hoy demandamos y
pedimos a nuestro partido
que se cumpla la equidad,
la representatividad y que se
cumpla con la sentencia del
Tribunal”, dijo la virtual candidata blanquiazul.
“Eso es lo que queremos,
eso es lo que demandamos”.
Al participar en el 16 Encuentro Nacional de Mujeres Panistas, en el Auditorio
Nacional, con la presencia de
Margarita Zavala, entre otras
panistas destacadas, Vázquez
Mota defendió el papel de las
mujeres en la política y en la
vida del País.
Narró su historia personal que la ha llevado, dijo,
a competir por la Presidencia de la República luego de
haber pedido permiso a su
marido en 1997 para tener
una cita con el entonces presidente de ese partido, Felipe
Calderón, y ver la posibilidad

Agencia Reforma

México, D.F.- Rogelio Carbajal, representante del
PAN ante el IFE, señaló
que insistirán en modiﬁcar
los formatos de los debates, para ﬂexibilizarlo e incluir la participación de la
ciudadanía.
Tras tomar protesta ayer
como nuevo representante
del PAN ante el IFE, en sustitución de Guillermo Bustamante, el panista destacó
que se requiere hacer de estos debates una exposición
más dinámica.
Destacó que el PAN apelará a la sensibilidad de todos los aspirantes para que
haya más de dos debates,
pero con independencia
del número, al menos los
dos debates que se llevan
a cabo por ley cuenten con
un formato dinámico.
“La democracia en México requiere de novedades
para que los ciudadanos
tengan más información”,
indicó en entrevista.

DÍAS

Jueves

Las mujeres panistas tuvieron un encuentro en el Auditorio Nacional con 8 mil participantes.

de una candidatura a una diputación por invitaciones de
Carlos Medina.
Desde entonces, recordó,
no pide permiso y ha podido
cumplir con sus obligaciones
y aspiraciones políticas.
Destacó la labor de Margarita Zavala y dijo que las
mujeres panistas se sienten
orgullosas con lo que ha hecho estos seis años al lado del
presidente Felipe Calderón.
“Has sido y eres un gran
activo para las mujeres, para
el PAN y para México”, dijo
la panista.
La virtual candidata presidencial también planteó
que su partido rumbo a las
elecciones haga un trabajo
político y convenza a ciudadanos fuera de esa organización

política.
“El PAN no tiene dueños,
los verdaderos dueños del
PAN son los ciudadanos y son
las mujeres y hombres que viven en México”, indicó.
RESALTA A LAS MUJERES

Al final del evento y luego
de haber escuchado a Guadalupe Suárez, secretaria de Promoción de la Mujer del CEN
panista; a Margarita Zavala;
a Isabel Miranda de Wallace
y a Vázquez Mota, tomó la palabra el dirigente nacional del
PAN, Gustavo Madero, único
hombre en el podio.
Madero destacó el papel
de las mujeres en la política
y solicitó el compromiso de
todas y de todos en torno a la
candidatura de Josefina.

Juega AMLO beisbol en parque del DF
México, D.F.- El precandidato
presidencial de la izquierda,
Andrés Manuel López Obrador, jugó beisbol en el parque
de los Tranviarios.
El equipo denominado
Amigos de López Obrador se
enfrentó contra la novena de
la delegación Azcapotzalco,
que cuenta entre sus filas con
el jugador Raúl Domínguez.
El político tabasqueño
se enfundó en un uniforme López Obrador jugó beisbol con los ‘amigos’.
similar al de los Atléticos de
Oakland y portó el número 3
Lo acompañaron en el jue- quien es mánager del equipo
junto a su nombre.
go Alfredo “El Zurdo” Ortiz, del tabasqueño y lo entrena
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Prevé insistir
PAN en cambio
de debates
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En una tácita respuesta
a la demanda de candidaturas señalada por Vázquez
Mota, Madero dijo que más
que posiciones electorales
el reto del PAN es lograr la
Presidencia.
“Ya no estamos peleando
por el acceso al voto, a una
diputación o al Senado, el reto
es lograr que en el PAN las
mujeres participen cada vez
más en los espacios de decisión del País incluyendo la
Presidencia de la República”,
sostuvo Madero.
El discurso del dirigente panista fue pronunciado
mientras muchas de las asistentes, alrededor de 8 mil mujeres panistas de todo el País,
abandonaban sus asientos.
– AGENCIA REFORMA

desde 2005, así como el ex
pelotero Rubén Esquivias.
Desde la grada Ana Gabriela Guevara, otros jugadores y el equipo de seguridad
del tabasqueño observaron
el juego.
En tono de broma, el tabasqueño aseguró que en esta
ocasión no vería en la pelota
una “carita”, en referencia a las
declaraciones que hizo hace
una semana sobre que él juega
beisbol para desestresarse y
le pone a la bola el rostro de
un personaje para batear con
más fuerza.
– AGENCIA REFORMA

Tweets

Electorales
El PAN ha
abierto espacios
importantes a las
mujeres. Amelia
Sodi Pallares fue la
primera presidenta
de la sección
femenina en 1993.
Joseﬁna Vázquez
Mota
Precandidata
presidencial
del PAN
Otra comisión en
Oaxaca para salvar
a los Chimalapas,
la región con mayor
diversidad biológica
del país. Ojalá tenga
éxito y apoyo federal.
Gabriel Quadri
Precandidato
presidencial del
Panal
Cuando termine mi
gobierno, legaremos a
México una capacidad
de generación de
energía eólica casi
600 veces mayor que
la que había en 2006.
Felipe Calderón
Presidente de
México
No encontrar
respuesta de
quien tiene la
responsabilidad de
dar seguimiento a la
contraloría y auditoría
de federación, es
realmente grave
Armando Ríos Piter
Coordinador del
PRD en San Lázaro
Manuel Bartlett,
candidato ahora
del PRD, el
“camaleosaurio” del
día.
Denise Dresser
Politóloga
Encuesta Con
estadística d Radio
Fórmula dice q
#joseﬁnasigue
subiendo 3%
en un mes y
#EPNsiguebajando.
Quedando 25.4%vs
36.4%: Pepe
Cárdenas
Gustavo Madero
Dirigente nacional
del PAN

Recopilación: Fausto Rincón

