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Los mexicanos quieren darle la vuelta a la hoja, arenga.

Exige País cambio
de fondo, dice Peña
Dolores Hidalgo, Gto.- La

población está harta de los
malosgobiernosencabezados
por el PAN, que han dejado a
los ciudadanos una etapa de
12 años de sangre, violencia y
muerte, acusó Enrique Peña
durante el acto en el que tomó
protesta como candidato
presidencial del PRI.
Ante 780 de los mil 200 integrantes del Consejo Político
Nacional del tricolor, el aspirante sostuvo que se requiere
un cambio de fondo, pues los
mexicanos no se resignan a
vivir bajo una estela de miedo, estancamiento y falta de
oportunidades.
Desde este municipio de
Guanajuato, bastión electoral
de Acción Nacional, Peña Nieto comparó el inicio de la lucha de Independencia con el
proceso electoral en marcha.
“Desde aquí se rebeló un

pueblo contra la humillación,
el abuso, la desigualdad y la
explotación. Desde aquí, los
mexicanos levantaron su voz
para decir: No más de lo mismo, ¡basta del mal gobierno!
“Hoy, al igual que hace 200
años, hay un México que no
se resigna a seguir como está;
que exige un cambio responsable y de fondo. Hoy regresamos a Dolores Hidalgo, cuna
de nuestra Independencia,
porque nuevamente México
dice: ¡Basta ya del mal gobierno!”, dijo.
El ex Gobernador del Estado de México aseguró que
millones de mexicanos ven
con enojo, tristeza y frustración que el País se ha detenido mientras se incrementan
los rezagos en materia de
educación y de combate a la
pobreza.
– Agencia Reforma

Asume Gil culpa de error en estadio
México, D.F.- Frente a Josefina
Vázquez Mota y su “cuarto
de guerra”, el coordinador de
la campaña de la candidata
panista, Roberto Gil Zuarth,
hizo un “mea culpa” por los
errores que provocaron que el
domingo se vaciara el estadio
Azul antes de tiempo.
Vázquez Mota reunió a su
equipo la mañana de ayer y
durante más de una hora se
analizaron los pormenores de
la organización del evento en
el que los asistentes se fueron
antes de que la candidata comenzara su discurso.
“En privado y en público
asumo la misma posición: Independientemente de las responsabilidades y las etapas de
control que hay en la estructura
deunacampaña,laresponsabilidad final es mía”, dijo Gil.

En entrevista, detalló que
él mismo pidió a la candidata
hacer una revisión exhaustiva
de todo lo acontecido, desde
la organización hasta el desenlace, con el fin de detectar las
etapas en las que hubo fallas,
corregirlas y evitar que se cometan los mismos errores ya en la
campaña que arranca el 30 de
marzo.
Losprincipaleserroresfueron
de logística, enumeró: Retrasar
el inicio del mitin a pesar de que
elestadioestaballenodesdelas
11:00horas,tardarsemediahora
entre el arribo de Vázquez Mota
y el inicio del evento, mantener
elprogramade3oradoresantes
de que hablara la candidata, y
no prever que la gente se cansaría de estar bajo el sol desde las
9:00 hasta las 13:00 horas.
– Agencia Reforma

La CNDH
recomienda
rectificar las fallas
y sancionar a
los funcionarios
responsables, pero
poner por delante
a las víctimas
México, D.F.- El presidente

de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos,
Raúl Plascencia, señaló
que de existir violación al
debido proceso penal de la
francesa Florence Cassez
tendrán que enmendar
las fallas y sancionar a los
funcionarios responsables,
pero reiteró que las víctimas
deben tener prioridad para
ser reparadas del daño.
“Desde la Comisión estamos siempre a favor del debido proceso, pero también
en defensa de que en este
debido proceso se tome en
consideración al principal
actor del proceso penal, que
es la víctima, en ese orden
de ideas.
“Por eso la importancia
de que si existieran fallas
procedimentales que lastimaron, que afectaron el
proceso penal, las mismas
tienen que ser enmendadas,
pero siempre, en buena medida, orientando los fallos
en forma en la que se pueda
retribuir y también satisfacer el reclamo de justicia
de quien es víctima de un
delito”, dijo.
El día de ayer el ombudsman recibió en reunión privada a María Isabel Miranda
de Wallace y a Ezequiel
Elizalde, joven secuestrado
por la banda “Los Zodiaco”. Posteriormente dieron
una conferencia de prensa
conjunta para plantear la
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Sugieren enmendar
proceso a Cassez

El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, señaló que de existir violación al debido proceso
penal de la francesa Florence Cassez tendrán que enmendar las fallas.

posición del organismo y
de las víctimas respecto al
proyecto del Ministro Arturo Zaldívar.
Sobre la postura de la
CNDH respecto a la violación del debido proceso,
como lo plantea el proyecto
del Ministro Arturo Zaldívar, Plascencia abundó que
todas las fallas deben ser
investigadas y sancionadas
para evitar que se repitan.
“Todas estas fallas que
se dieron aquí y los desvíos
legales tienen que ser investigados y sancionados
de manera clara, como lo
establece la propia ley, si ese
procedimiento indebido, tal
y como lo está señalando,
el Ministro Zaldívar, se dio,
tiene que acompañarse con
el deslinde de responsabilidades correspondientes,
como la mejor manera para
prevenir y evitar que se repitan casos de esas características”, dijo.
El ombudsman reconoció que la violación al debido proceso pudo influir en

Piden a Corte llevar caso al pleno
En la conferencia, Miranda
de Wallace y Elizalde pidieron a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que
escuche a las víctimas de
Cassez y que el caso, por su
relevancia, no se decida en
la Primera Sala, sino en el
pleno de la Corte.
Además, la señora
cuestionó al Ministro Arturo Zaldívar por ventilar el
proyecto que pide la liberación de Cassez antes de su
discusión, al considerar que
sugestiona a la población,
como lo hizo el montaje televisivo del rescate.
“Con esto él está haciendo exactamente lo mismo
de lo cual él adolece dentro
la sentencia contra la francesa, y señaló que fueron
los elementos de la AFI y
de la PGR quienes infringieron los derechos de las
víctimas de secuestro de la

Coordinación policial, un desastre: AMLO
México, D.F.- Andrés Manuel

López Obrador calificó de un
desastre la cooperación entre
las corporaciones militares y
policiacas,porloquelaprioridad
en su administración, si gana la
elección, será poner orden.

“La coordinación es un
desastre. Por un lado está el
Ejército, por otro la Marina, la
Policía Federal, Ministerial, las
estatales, las municipales, tiene que haber coordinación y esa
coordinación la tiene que llevar

o encabezar el Presidente de la
República”, dijo.
En la novena entrega de una
entrevista que le hizo la cineasta
Diana Cardoso, y que ha utilizadoeltabasqueñoparapromover
sus propuestas en la intercam-

del proceso, el hecho de que
se sugestionó a toda la población con un video”, dijo.
Por su parte, Ezequiel
rogó a los mexicanos que lo
apoyen.
“Yo lo que pido es justicia.
Le pido al pueblo de México
que me apoye, que no se libere a esa gente.Yo tuve que
huir de mi país, yo soy la víctima. Por favor, se lo suplico,
se lo ruego. No defiendan a
esta mujer sólo porque es rubia, de color blanco, de ojos
de color; yo soy mexicano,
esa persona vino del extranjero a secuestrar, a lastimar
mexicanos,a mí me lastimó,
a otras víctimas también”.
– Agencia Reforma

banda “Los Zodiaco” al no
haberlas protegido durante
el rescate y al no haber atendido conforme a derecho el
proceso penal.
– Agencia Reforma

paña,el aspirante presidencial
resumiósusaccionesenmateria de seguridad.
Todos los días, aseguró,
sostendrá una reunión con su
gabinetedeseguridadyconrepresentantesdeotrascorporacionesparaanalizarcómoestá
la situación del País.
– Agencia Reforma

