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-Parques
Nacionales como
Izta-Popo, asolados
por delincuencia.
Paseantes y
montañistas
en riesgo. Urge
Policía Federal
especializada en
ANP.
Gabriel Quadri
Precandidato
presidencial del
Panal
-En el estadio Azul
http://pic.twitter.
com/52N5DHbA
//Joseﬁna tomó
protesta ante
miles de panistas.
ya tenemos
candidata!
Gustavo Madero
Dirigente nacional
del PAN
-Con una inversión
superior a 13 mil
MDP, La Yesca
generará 750
mega watts, lo
que equivale a 12.5
millones de focos de
60 watts.
Felipe Calderón
Hinojosa
Presidente de
México
-No sé si Florence
C. es culpable o no.
Al leer el dictamen
del Ministro
Zaldivar, sí sé que
la AFI y García Luna
violaron el debido
proceso.
Denise Dresser
Politóloga

José Espina fue el encargado de dar lectura a la constancia de mayoría de JVM en la elección
del pasado 5 de febrero con 291 mil 911 votos.

Toma protesta
como candidata
Vázquez Mota
Durante su
discurso dijo que
deben resolverse
las diferencias
dentro del PAN
México, D.F.- Al tomar protesta como candidata del PAN
a la Presidencia, Josefina
Vázquez Mota pidió unidad
a pesar de los conflictos.
“Es momento de unidad,
es momento de resolver las
diferencias internas con
apego irrestricto a la democracia”, expresó.
En su discurso exaltó
que los gobiernos panistas
le han cambiado el rostro
al País, pues ahora no hay
censura, en lugar de simulación se combate de frente al crimen organizado, el
presidencialismo ha cedido
a un equilibrio de poderes,
ya no hay endeudamiento,
sino estabilidad económica, y políticas sociales no
populistas.
“Tenemos la responsabilidad de ser constructores de
paz, constructores de esperanza. Tenemos que luchar
por la libertad y rechazar
cualquier práctica autorita-
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México, D.F.- El partido Movimiento Ciudadano, antes
Convergencia, tomó protesta
ayer a Andrés Manuel López
Obrador como candidato a la
Presidencia de la República.
Al acto, en el Teatro Metropólitan, en el Centro Histórico de esta Capital, llegó
el político tabasqueño alrededor de las 10:25 horas, y
a las 10:50 horas rindió protesta como candidato de la
izquierda.
“Protesto con autenticidad, honestidad, luchar
siempre por la libertad, la
justicia, la seguridad y la
felicidad de nuestro pueblo.
Protesto por México”, declaró
López Obrador.
Antes, el senador Dante
Delgado dijo que Movimiento Ciudadano eligió a López
Obrador por considerar que
su candidatura es crucial e
histórica.
Mientras que el senador
Luis Walton aseguró que
el ahora candidato es un
hombre de congruencia y
fortaleza, que ha encauzado
el movimiento social más importante de nuestros días.
Previo al arribo del ex Jefe
de Gobierno capitalino, llegó Miguel Ángel Mancera,

aspirante a ese cargo por los
partidos de izquierda.
La ex priista María Elena
Orantes, aspirante de las izquierdas a la Gubernatura de
Chiapas, llegó al recinto.
Vestida con un traje sastre
rosa mexicano, Orantes, respaldada por las dirigencias
de los partidos de izquierda a
nivel nacional pero no a nivel
local, se sentó a la derecha de
López Obrador.
En el acto también estaban Dante Delgado, Jesús
Zambrano, Manuel Camacho Solís, Dolores Padierna,
Ricardo Monreal y Porfirio
Muñoz Ledo.
El recinto estuvo al tope
de su capacidad y muchos
simpatizantes quedaron en
las calles circundantes.
Antes de que López Obrador hiciera su aparición en
el teatro, en el escenario se
instalaron alrededor de 50 integrantes de la Coordinadora Nacional de Movimiento
Ciudadano.
Los simpatizantes ondeaban banderas blancas y
anaranjadas, acomodadas
previamente en las butacas,
ambientados por música de
banda.
– AGENCIA REFORMA

Llama a convencer a indecisos

La mayoría de la gente que acudió al estadio Azul se retiró
en el momento del discurso.

ria”, afirmó.
Antes de decir el “sí, protesto”, la candidata panista
agregó que lo hacía por un
México de ciudadanos y
libertad, de instituciones,
sin prebendas, con mayor
seguridad en lugar de impunidad y corrupción, sin
rezago ni pobreza, sin discriminación, y con trabajo,
talento y esperanza.
Su participación ocurrió
alrededor de las 13:30 horas, cuando ya se había casi
vaciado el Estadio Azul, que
llegó a estar lleno, debido a
que la gente había empezado a llegar tres horas antes
y el sol caía a plomo.
El presidente del parti-

do, Gustavo Madero, tomó la
protesta de Vázquez Mota.
En su discurso previo
destacó que esta ha sido la
vez que más candidaturas se
han decidido en elección ordinaria, por voto de militantes, un 85%, de las cuales, el
15% han sido impugnadas.
“Pero contamos con
una Comisión Nacional de
Elecciones de reconocida
autonomía e imparcialidad”,
aseguró.
En tanto, José Espina
había sido el encargado de
dar lectura a la constancia de
mayoría de JVM en la elección del pasado 5 de febrero
con 291 mil 911 votos.
– AGENCIA REFORMA

México, D.F.- Andrés Manuel
López Obrador hizo un llamado a sus simpatizantes para hacer la campaña
entre todos y convencer a
los indecisos.
“La campaña no se va a
orientar única y exclusivamente a mensajes publicitarios, porque no está en
venta un producto, no se va
a poner en venta una mer-

cancía”, señaló.
El candidato dijo que
cada uno de sus seguidores
debe ser protagonista de un
cambio verdadero.
Reiteró que su llamado a
la reconciliación es sincero, y
en ese sentido, dijo no odiar
a nadie ni buscar venganza,
pero sí justicia.
– AGENCIA REFORMA

Agencia Reforma

-Emocionada al
sentir la calidez de
todos los panistas
reunidos en el
Estadio Azul. Nos
une la convicción
de lograr un
#MéxicoParaTodos
Joseﬁna Vázquez
Mota
Candidata
presidencial del
PAN
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Apoya Movimiento
Ciudadano a AMLO
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El acto se realizó en el Teatro Metropólitan del DF.

