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El pasado es el PAN: PRI
Señala el
dirigente
nacional del
tricolor que los
panistas han sido
ineficientes y
frívolos

PRI dejó un tiradero: PAN
>México, D.F.- El Partido inexplicables de ex gobernado-

Banco de Imágenes

México, D.F.- Pedro Joaquín Coldwell, presidente
nacional del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), sostuvo que durante
los últimos 12 años el país
sólo ha visto un Gobierno
federal con ineficiencia y
frivolidades. Afirmó: “El
pasado es el PAN”.
Entrevistado tras encabezar en la sede de su
partido la ceremonia con
motivo del 206 aniversario del natalicio de Benito
Juárez, el dirigente subrayó que México no necesita
regresar al pasado, que el
país no requiere más de lo
mismo, sino un cambio ya,
un cambio de gobierno.
Pedro Joaquín Coldwell, dirigente nacional del PRI.
“Hoy, el pasado es el PAN.
Hoy lo que hay que cambiar
Por la tarde, Coldwe- quiere que el Revolucionaes el PAN, lleva 12 años de Go- ll presidió el relevo en la rio Institucional regrese a
bierno y tiene al país sumido presidencia de la Funda- ser gobierno nacional.
en el desempleo, la pobreza y ción Colosio, que asumió
“Afirmar que si hoy fuela violencia. Hoy la visión de César Camacho Quiroz ran las elecciones recupefuturo no la trae el PAN. Si el en sustitución de Marco raríamos la Presidencia
Presidente cree que su par- Bernal. En su discurso, el de la República y obtentido trae la visión de futuro, mexiquense sostuvo que dríamos la mayoría en el
está equivocado”, afirmó.
en este momento la gente Congreso de la Unión, no

México.- El candidato
presidencial del Partido
Nueva Alianza (Panal),
Gabriel Quadri, realizó una
gira de trabajo por Washington, D.C. el pasado 19
y 20 de marzo, donde se
reunió con el subsecretario adjunto para Asuntos
del Hemisferio Occidental
del Departamento de Estado, Matthew M. Rooney,
y con la directora adjunta
de Asuntos Mexicanos de
dicha dependencia, Collen
Ane Hoey.
Con ambos funcionarios Quadri de la Torre
conversó sobre los temas
de interés común entre los
Estados Unidos y México.
En un comunicado, el

Panal informó que también se entrevistó con las
organizaciones “Council of
the Americas” y la Fundación Friedrich Naumann.
Con la Fundación Friedrich Naumann -organismo internacional que se ha
destacado por su impulso
e interés por el fomento de
estructuras democráticas,
de libre mercado y de Estado de derecho- participó
en el evento denominado
“The Mexican Presidential
Election Campaign 2012 A Candidates View”.
En este evento, el abanderado presidencial habló
de la agenda bilateral entre ambas naciones.
– EL UNIVERSAL

es una opinión gratuita, es
una pura descripción de lo
que la gente quiere”, dijo
Camacho Quiroz, al confiar
en que la dirigencia nacional de su partido, con la
participación de los sectores, las organizaciones y
una estructura territorial
habrá de convertir a cada
militante en un activista, y
al estado de ánimo nacional en motor del cambio.
“Las cosas van mal. Ha
pasado más de una década

res como Humberto Moreira,
MarioMarín,EugenioHernández,
TomásYarringtonoUlisesRuiz,a
quieneslespersigueunasombra
de corrupción y relaciones muy
cuestionables.
>Enuncomunicado,elPANaﬁrmó que al tricolor no le bastó,
después de 70 años de gobiernos nefastos, entregar el país
sumido en retrasos e indicadores de desarrollo inaceptables,
sino que a la fecha sigue siendo
su sello donde gobiernan.
>“El PRI le tiene miedo a la
reforma política, porque le
teme a los ciudadanos”, aseveró.
– EL UNIVERSAL

perdida; la del desperdicio
de la democracia. En estos años han prevalecido
la evasión y las ocurrencias; el dogmatismo y la
arrogancia.
“Tras la decepción causada por el primero, y el
descontrol manifiesto del
segundo, el último gobierno de la primera alternancia ha entrado en su fase
terminal”, asentó.
– EL UNIVERSAL

Exonera IFE a Calderón por encuesta
México, D.F.- Con una votación dividida, el Consejo
General del Instituto Federal Electoral (IFE) absolvió al presidente Felipe
Calderón de la realización
de actos anticipados de
campaña, por haber difundido una encuesta, en un
encuentro con consejeros
de Banamex, según la cual
entre los presidenciables Josefina Vázquez Mota (PAN)
y Enrique Peña Nieto (PRI)
sólo había cuatro puntos de
diferencia en las preferencias electorales.
El PRI y el PRD impugnarán la decisión del
instituto ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación (Tepjf).
Catalogar como privado

Banco de Imágenes

Realiza Quadri gira por EU

Acción Nacional (PAN) respondió ante los señalamientos que hizo Pedro Joaquín
Coldwell, presidente nacional
del PRI, quien dijo que el blanquiazul ya es cosa del pasado.
>“Estos 12 años han sido de
gran éxito de los gobiernos
panistas, sobre todo si consideramos el tiradero de país que
nos dejó el PRI”, aﬁrmó Juan
Marcos Gutiérrez, uno de los
voceros del blanquiazul.
>Gutiérrez recordó las eﬁciencias que ofrece el PRI, porque
ello signiﬁca deuda inexplicable
como la de Coahuila, Veracruz,
Estado de México y Nuevo León,
así como las riquezas también

Felipe Calderón.

el evento del pasado 23 de
febrero fue el argumento
central para que cinco de
nueve consejeros optaran
por declarar infundadas
las quejas presentadas por
ambos partidos.
Sin embargo, la mayoría
de los consejeros optaron

por cambiar el proyecto y
aceptar que la asamblea de
Banamex a la que acudió
Calderón fue pública.
En la sesión de este miércoles, los consejeros Sergio
García, Alfredo Figueroa,
Marco Baños y Francisco
Guerrero pidieron sancionar al Presidente.
García aseguró que el
mandatario debe ser un
factor “de equidad, moderación y cautela” entre las
fuerzas políticas.
Encontraste,losconsejeros Lorenzo Córdova, María
Marván, Macarita Elizondo,
Benito Nacif y el presidente
del IFE, Leonardo Valdés,
se pronunciaron por no fincar responsabilidad.
– EL UNIVERSAL

Tweets

Electorales
Benito Juárez
sentó las bases del
México moderno,
bajo los principios
inquebrantables de
igualdad ante la ley
y Estado Laico.
Enrique Peña
Nieto
Candidato
presidencial del
PRI
El CEN designó
candidatos al
senado por mayoría
a: Javier Corral y
Lucila Murguía
por Chih y a
Fernando Yunes y
Gloria Olivares por
Veracruz
Gustavo Madero
Dirigente nacional
del PAN
Que todos los
mexicanos en el
extranjero puedan
votar directamente
en consulados, sin
mayor trámite, sólo
con su credencial
del IFE.
Gabriel Quadri
Candidato
presidencial del
Panal
El gobernante no
debe tener más
bandera que la ley,
la felicidad común
debe ser su norte e
iguales los hombres
en su presencia
#IdeasdeJuárez
Felipe Calderón
Hinojosa
Presidente de
México

Acudiré a la ceremonia
de Estado para recibir
al Sr. Ratzinger en
Guanajuato. En el
aeropuerto del Bajío
será el acto. Es un
jefe de Estado. Me
acompañarán varios
senadores del PRD.
Será un acto oﬁcial,
como se recibe a
todos los Jefes de
Estado en nuestro
país.
Carlos Navarrete
Senador del PRD

