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No hay caballo
fino que no tire a
mula, ni mujer
bonita que no llegue a ser
meretriz, ni hombre bueno
que no tire pelo. No es usted
un hombre bueno, es usted
un buen director general del
Instituto”

El diputado priista
Francisco Moreno
Merino buscaba
la candidatura al
Senado por Morelos

México, D.F.- La candidata

electa del PAN a la
PresidenciadelaRepública,
Josefina Vázquez Mota,
aseguró que en los
últimos días ha habido
una intención de dañar su
imagen y aspiración en las
redes sociales sacando de
contexto algunas de sus
expresiones o actividades.
En entrevista después
de dictar una conferencia
enelTecdeMonterrey,campus Estado de México, Vázquez Mota dijo que respeta
las redes sociales porque
es un espacio de libertad
de expresión, pero aﬁrmó
que en los últimos días ha
podido constatar que han
aumentado los ataques de
algunos grupos.
– EL UNIVERSAL

DIPUTADO FEDERAL DEL PRI

El diputado priista Francisco Moreno Merino ofreció
disculpas y afirmó que fue un error.

buen director general del
Instituto”, dijo Moreno.
El jueves pasado, antes
de iniciar la sesión, una
treintena de diputadas de
todos los partidos tomó la
tribuna para exigir una disculpa de Moreno por sus
declaraciones misóginas.
La también priista Diva
Gastélum inició la crítica a
su compañero de bancada.

Leticia Quezada, del PRD,
agregó a la discusión el
tema de homicidios contra
mujeres, a lo que se sumó la
panista María Elena Pérez
de Tejada.
Moreno Merino se disculpó el mismo jueves y
explicó que su comentario
había sido una referencia
histórica y no con ánimos
de ofender.

“Esto se desarrolló durante la comparecencia
de un funcionario federal,
quien en una de sus respuestas comentó que él era
un hombre bueno. Desafortunadamente estas declaraciones me trajeron a la
mente una frase que en alguna ocasión leí en un libro
de las memorias de un gran
revolucionario de nombre
Gonzalo N. Santos, y repetí
la frase.
“Estoy muy arrepentido por haber dicho algo en
el lugar equivocado, en el
momento equivocado, en el
contexto equivocado. Soy
absolutamente respetuoso
de las mujeres, todas las
damas merecen todo mi
respeto y es un hecho muy

– AGENCIA REFORMA

Rinde protesta AMLO como candidato del PRD
Llama a la
reconciliación y a la
unidad de todos los
mexicanos
México, D.F.- Andrés Manuel
López Obrador rindió protesta
como candidato presidencial
del Partido de la Revolución
Democrática (PRD).
“Sí protesto”, expresó el
tabasqueño en el Poliforum
Siqueiros.
López Obrador llamó a la
reconciliación y a la unidad
de todos los mexicanos: “Vamos por el camino de concordia, porque sólo así podemos
sacar a México del pantano
que lo han metido”.
Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD,
aseguró que el tabasqueño
será el próximo Presidente
de México.
Explicó que una vez
más, con todo y los conflic-

Ofrece
apoyar a
clase media
>Naucalpan,
Agencia Reforma

Sacan dichos
de contexto:
Josefina

FRANCISCO MORENO MERINO

Agencia Reforma

México, D.F.- Un comentario discriminatorio hacia
las mujeres le costó al diputado priista Francisco
Moreno Merino la candidatura al Senado por Morelos,
pues, el CEN del tricolor le
pidió ayer renunciar a su
postulación.
“Ante la declaración formulada, ofensiva a la dignidad de la mujer, el CEN
le solicitó su renuncia a la
candidatura de primera
fórmula de mayoría al Senado por Morelos”, dice un
comunicado del partido.
Durante la comparecencia del director general del
Issste, Sergio Hidalgo, en
la Cámara baja el martes
pasado, el legislador aludió
al funcionario y soltó una
expresión discriminatoria.
“No hay caballo fino que
no tire a mula, ni mujer bonita que no llegue a ser meretriz, ni hombre bueno que
no tire pelo. No es usted un
hombre bueno, es usted un

lamentable”, argumentó el diputado en entrevista radiofónica.
En su comunicado,
el PRI reiteró que no tolerará actitudes ofensivas ni discriminatorias
en contra de ningún
segmento de la sociedad mexicana.
“El CEN del PRI
designará, antes del 22
del mes en curso, fecha límite para la inscripción, a la persona que
ocupe esa candidatura. El
PRI reitera que no tolerará actitudes ofensivas ni
discriminatorias en contra
de ningún segmento de la
sociedad mexicana”, dice el
boletín.
El presidente del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, dijo que Moreno aceptó
declinar para no causarle
problemas al partido.
“Los priistas estamos en
la línea de que no deben desarrollarse ningún tipo de
actitudes discriminatorias
ni que denigren a personas
o sectores de la población,
mucho menos las mujeres”,
señaló el líder priista.

Alumnos de la Universidad del Valle de México cuestionaron
a López Obrador por querer ser Presidente y sólo tener una
licenciatura.
tos internos con el mismo
Asimismo, asistieron el diprecandidato, hoy vuelven putado Armando Ríos Piter,
a estar juntos para ir por la el senador Carlos Navarrete
Presidencia.
y la asambleísta Alejandra
Al tabasqueño lo acom- Barrales. También estuviepañó su esposa Beatriz ron los candidatos a goberGutiérrez y en presidium nadores de Morelos, Jalisco
estuvieron Miguel Ángel y Tabasco, Graco Ramírez,
Mancera, Dolores Padierna, Fernando Garza y Arturo
Manuel Camacho Solís, Ri- Núñez, respectivamente.
cardo Monreal, Luis Walton
y Ricardo Cantú.
– EL UNIVERSAL

Edomex.AndrésManuelLópezObrador
aseguró ayer que, de ganar la
elección del 1 de julio, su proyecto de Gobierno estará
orientado a rescatar a la clase
media, que es la más afectada
por la crisis.
>“Abajo, aunque hay mucha
pobreza y duele porque hay
hambre, hay también programas sociales, pero en las clase
media no hay programas de
apoyo”, señaló.
>Expuso ante jóvenes universitarios que hacia ellos también estará enfocada la generación de empleos.
– AGENCIA REFORMA

Banco de Imágenes

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

Crea Peña
equipo
para
campaña
México,D.F.- Enrique Peña

Nieto integró ya una
estructura de mando —
diferente a las dirigencias
nacional y estatales del
Partido Revolucionario
Institucional (PRI)—
para organizar, coordinar
y ejecutar su campaña
en la contienda por
la Presidencia de la
República.
El virtual candidato
presidencial del PRI ha
designado a cinco coordinadores regionales —uno
por cada circunscripción
del país— y a 32 estatales
que deberán de ejecutar la
campaña tricolor en cada
rincón del país.
Jorge Carlos Ramírez
Marín, vicecoordinador
general de la campaña
priista, dijo que se trata
de una estructura que
se apoyará en las dirigencias estatales a fin
de lograr una campaña
exitosa.
“No se está generando una doble estructura,
el candidato fue absolutamente claro y estricto
en que la campaña entra
a reforzar los espacios
donde el partido prefiere tener una alternativa…
en cada entidad habrá
un coordinador estatal,
tenemos coordinadores
regionales, pero la responsabilidad política la
tiene el Comité Directivo
estatal”.
– EL UNIVERSAL

