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– EL UNIVERSAL

Se disculpa por
dicho de ‘jotos’
México, D.F.- Tras la polémica desatada por Juan Pablo
Castro al acusar al PRD de
permitir el “matrimonio entre jotos” en la tribuna de la
Asamblea Legislativa, el integrante de la juventud panista ofreció disculpas en su
cuenta oﬁcial de Twitter.
“Me disculpo por mis expresiones en el Parlamento
de la Juventud, en ningún
momento he buscado ofender a nadie”, escribió.
“Mis expresiones son a
título personal y no representan al PAN ni a los jóvenes panistas, pues no soy
miembrodeéstainstitución”,
añadió Castro, quien criticó
además la despenalización
del aborto en la capital.
Las declaraciones las
soltó en una sesión del parlamento juvenil del ALDF,
misma que se tornó ríspida
tras sus aseveraciones.
“¿A qué se ha dedicado el
PRD en el Distrito Federal?,
simplemente a destruir todas las instituciones, como
por ejemplo, permitiendo el
matrimonio entre jotos, permitiendo el aborto”, increpó.
– EL UNIVERSAL
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Representan una
bofetada a la
ciudadanía, afirma
la politóloga
Mérida, Yucatán.- La politóloga Denise Dresser deploró
las listas de candidatos de
los tres principales partidos
políticos que contenderán a
puestos de elección popular
el 1 de julio.
“Para mí representan una
bofetada cínica a la ciudadanía”, afirmó en conferencia
de prensa, minutos antes de
la presentación de su libro
“El País de Uno” en la Feria
Internacional de la Lectura
de Yucatán (Filey).
La escritora y activista criticó que PRI, PAN y PRD hayan incluido como aspirantes
a quienes han sido cuestionados por diferentes aspectos
durante su trayectoria.
“Porque está ahí un Emilio
Gamboa vinculado con Kamel Nacif y con las redes de
protección a pederastas en
Quintana Roo; está ahí Fernando Larrazábal, el hermano del exitosísimo vendedor
de quesos de Monterrey, está
ahí Manuel Bartlett, en un
partido que está fundado para
combatir todo lo que Bartlett

Agencia Reforma

México, D.F.- Andrés Manuel
López Obrador, aspirante
presidencial de la izquierda,
defendió y pidió no prejuzgar la candidatura al Senado del ex priista Manuel
Bartlett, porque este político ha evolucionado política
y socialmente a favor de la
transformación del País.
“No nos anclemos. No
estemos pensando que la
gente no cambia (…) no
juzguemos por anticipado.
En los últimos tiempos, Bartlett ha tenido una actitud
consecuente, sobre todo,
y me consta, en la defensa
del petróleo”, y si no, “el que
esté libre de pecado que tire
la primera piedra”.
Para ejempliﬁcar dicha
transformación del político
poblano, lo comparó con el
muralista Clemente Orozco,
quien primero se burló de
Madero y después se hizo un
hombre muy consecuente.
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Critica Denise Dresser
candidatos en comicios

La analista deploró las listas de candidatos de los tres
principales partidos que contenderán el 1 de julio.

representó”, dijo.
Del ex secretario de Gobernación y militante priista,
la académica recordó su responsabilidad en las anomalías de las elecciones de finales
de los ochentas.
“Bartlett es el ‘camaleosaurio’ del PRD. O sea, no sólo
dinosaurio, él cambia de color
y de afiliación política.

“Y un hombre que, además, es responsable de la
famosa caída del sistema y
el fraude cometido contra
Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del partido del cual,
ahora Bartlett es candidato”,
apuntó.
Dresser sostuvo que el
sistema político vigente en
México está mal armado,

dado que permite la rotación
de élites impunes.
“Y si no le hacemos una
serie de transformaciones
muy importantes, que yo recomiendo en el libro, nosotros
simplemente continuaremos
siendo espectadores del peor
tipo de política y veremos que
no, no hay reelección, pero sí
hay trampolín y asistimos y
nos volvemos cómplices del
reciclaje de pillos”, urgió.
En cuanto al actual proceso electoral, descartó que
haya una elección de tercios.
“Va a ser una elección de
dos, con un Andrés Manuel
López Obrador que no logra
superar el 17% y esa elección
de dos va a ser una disputa
entre el regreso del pasado y la
continuidad que ha sido, que
ha rendido muy pocos frutos”,
expresó.
También consideró que
“la única oportunidad real”
que tiene candidata panista,
Josefina Vázquez Mota, es
romper con esa continuidad y
presentarse con la imagen de
un panismo que reconoce sus
errores y que se reinventa.
Sin embargo, advirtió
que a la diputada federal
con licencia no le bastará ser
mujer.
– AGENCIA REFORMA

Haremos un desmadre, sin duda: Clouthier
México, D.F.- Al asegurar que
cuenta con recursos legislativos y judiciales, Manuel Clouthier dijo estar seguro que
hará un desmadre y se va a
divertir en su búsqueda por
una candidatura presidencial
ciudadana.
“No tengo ninguna duda
que vamos a hacer desmadre
y nos vamos a divertir. Estoy
convencido que las candidaturas independientes son un
elemento necesario si queremos hacer que los propios
partidos empiecen a mejorar”, dijo en entrevista con W
Radio.
Refirió que con una sentencia dictada a su favor el
2 de febrero por el Tribunal

Agencia Reforma

Defiende AMLO
a Bartlett

Afirma tener recursos
legislativos y judiciales.

Electoral del Poder Judicial de
la Federación (Tepjf) podría
conseguir la candidatura.
Según el ex panista, la sentencia señala que el derecho
de las personas a presentarse
a elecciones no deberá limi-

tarse de forma excesiva mediante el requisito de que los
candidatos sean miembros de
partidos.
“Esto tengo yo aquí, y quisiera llegar el día de mañana al Tribunal y decirle a los
señores Magistrados: Señor
Magistrado, ¿se va a desdecir?”, dijo.
Asimismo, mencionó el
Artículo 99 de la Constitución
y el 189 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, donde se dan facultades al Tribunal Electoral de no
aplicar leyes electorales si se
contradice a la Constitución.
“La partidocracia, la nomenclatura, nos ha querido
vender la idea de que no se
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puede, y al mismo tiempo nos
ha presentado una falsedad
de que Jorge Castañeda fue
un perdedor y eso es falso. Si
los viéramos en una escala,
del 0 al 8, Jorge Castañeda
nos llevó del 0 al 8. Hoy lo
que yo estoy queriendo dar
es un empujoncito, del 8 al
10”, comentó.
Clouthier expresó su inconformidad con los comentarios de los consejeros del
Instituto Federal Electoral,
Lorenzo Córdova, Marco Baños y Benito Nacif, quienes
han expresado que la figura
de candidaturas independientes no se contempla en
leyes federales.
– AGENCIA REFORMA

Tweets

Electorales
Lamentables las
declaraciones
homófobas de
#JuanPabloCastro.
Ignora que
estamos en el siglo
XXI y que ésta es
la ciudad de las
libertades.
Carlos Navarrete
Senador
Con una
Policía Federal
profesionalizada
y la más alta
tecnología damos
un gran paso en el
fortalecimiento de
las instituciones de
seguridad
Felipe Calderón
Hinojosa
Presidente de
México
Que Felix Cuevas
quede cerrado
para siempre, sólo
tránsito local,
parque lineal,
y ciclovías....
Exijámoslo....
Gabriel Quadri
Precandidato
presidencial del
Panal
Encuentro
inadmisible la
intolerancia en el
#MéxicoParaTodos.
Respetar la
diversidad es
respetarnos a
nosotros mismos.
Joseﬁna Vázquez
Mota
Precandidata
presidencial del
PAN
Felicidades a
Alejandro Lubezki
por su documental
“El Ingeniero”. Es
un registro inédito
y muy útil para
entender la política
en México.
Cuauhtémoc
Cárdenas
Ex candidato
presidencial
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