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Culpa Josefina Vázquez
a Peña Nieto de espionaje
México, D.F.- Josefi na Váz-
quez Mota responsabilizó al 
PRI y a Enrique Peña Nieto 
por el espionaje telefónico 
del que fue víctima.

“Es el Partido Revolu-
cionario Institucional, en 
territorios de su candidato, 
Enrique Peña Nieto, quien 
cotidianamente ha llevado 
a cabo este tipo de prácti-
cas”, sentencia un comu-
nicado de la panista que 
toma el mismo sentido de 
las declaraciones de Javier 
Lozano, vocero del PAN.

Respecto a García Luna, 
el comunicado del equipo 
de la candidata presiden-
cial dijo estar de acuerdo 
con la percepción de Loza-
no sobre el titular de la SSP, 
quien fue defi nido por el ex 
secretario de Trabajo como 
un hombre leal al Presiden-
te y a México.

La panista solicitó la 
acumulación de la deman-
da presentada el lunes con 
la del senador Manlio Fabio 
Beltrones del 13 de junio de 
2008 por escuchas a él, su 
familia y colaboradores.

“Las investigaciones 
dieron cuenta de otras 
grabaciones de conver-
saciones de otros perso-
najes como el presidente 
(del PAN) Gustavo Made-
ro, el actual secretario de 
Energía Jordy Herrera, los 
legisladores perredistas 
Alejandro Encinas y Car-
los Navarrete, además de 

Angélica Rivera y su señora 
madre”, refi ere.

El comunicado fue en-
viado minutos antes de 
que la candidata panista 
llegara al Encuentro Na-
cional de Vivienda, donde 
no quiso ampliar sus acu-
saciones ni contestar si ha-
bría alguna relación entre 
García Luna y el PRI para 
labores de espionaje.

DESLINDA PAN
Por su parte, dirigentes 

de Acción Nacional des-
lindaron a la vocera pre-
sidencial, Alejandra Sota, 
y al secretario de Seguri-
dad Pública federal (SSP), 
Genaro García Luna, de 
cualquier responsabilidad 
en la grabación y fi ltración 
de una llamada telefónica 
en la que Josefi na Vázquez 
Mota los acusaba de grabar 
conversaciones privadas.

AGENCIAS –

Josefina Vázquez Mota.

México, D.F.- Andrés Ma-
nuel López Obrador, pre-
candidato presidencial de 
los partidos de la Revolu-
ción Democrática (PRD), del 
Trabajo (PT) y Movimiento 
Ciudadano, aseguró que no 
le preocupa que sea espiado 
vía telefónica como le sucedió 
a la precandidata del Partido 
Acción Nacional (PAN), Jose-
fi na Vázquez Mota. 

“No tengo yo problemas 
(con el espionaje), porque 
mi vida es pública y es cada 
vez más pública”, afi rmó. 

En ese sentido, el aspi-
rante presidencial recomen-
dó a sus adversarios no hacer 
cosas malas para que después 
no sean evidenciados y dijo 
que seguramente su casa está 
“sonorizada” aunque no le 
preocupa porque ahí no se 
hacen cosas indebidas. 

“Pueden tener sonori-
zada mi casa, el departa-

mento donde vivo, pero si 
no se hace nada donde vivo 
no hay ningún problema”, 
sostuvo en entrevista, al 
término de una reunión 
privada con integrantes de 
la Cámara Nacional de la 
Industria de la Vivienda. 

López Obrador recordó 
que en su trayectoria polí-
tica el espionaje ha sido un 
elemento que se ha utiliza-
do en su contra, por lo que 
sabía de lo que se trataba.

López Obrador recordó 
que en su trayectoria polí-
tica el espionaje ha sido un 
elemento que se ha utiliza-
do en su contra, “por lo que 
sé de qué se trata”. 

Lamentó que sigan en el 
país este tipo de prácticas 
y aseguró que de ganar la 
elección el 1 de julio todo 
este tipo acciones serán 
combatidas. 

EL UNIVERSAL–

Rechaza AMLO seguridad

El Papa Benedicto celebró su homilía ante miles de personas en el Parque Bicentenario de Silao, Guanajuato.

Pide Papa superar 
cansancio de la fe

Silao, Gua-
najuato.- El 
Papa Benedic-
to XVI llamó a 
los católicos a 
superar el can-
sancio de la fe 
y a recuperar 

la alegría de pertenecer a la 
Iglesia de Cristo.

En su homilía pronuncia-
da ante miles de personas en 
el Parque Bicentenario, el Pon-
tífi ce indicó que en América 
Latina y El Caribe los obispos 
han sentido la necesidad de re-
vitalizar en cada una de las dió-
cesis el Evangelio para que la 
gente no se deje llevar por otros 
credos que llegan a ser frag-
mentarios e incoherentes.

“La misión continental 
que ahora se está llevando a 
cabo diócesis por diócesis en 
este continente, tiene precisa-
mente el cometido de hacer 
llegar esta convicción a todos 
los cristianos y comunidades 
eclesiales para que resistan la 

tentación de una fe superfi cial 
y rutinaria a veces fragmenta-
ria e incoherente”, afi rmó.

“También aquí se ha de 
superar el cansancio de la fe 
y recuperar la alegría de ser 
cristianos (...)”, pronunció.

El prelado expresó su ale-
gría por haberse acercado la 
mañana de ayer al Monumen-
to a Cristo Rey, mismo que dijo 
Juan Pablo II deseó visitar.

Benedicto XVI destacó que 
millones de mexicanos han 
querido venerar las reliquias 
de Juan Pablo II.

También señaló que las co-
ronas de Cristo Rey han sido 
malentendidas.

“Su reinado no consiste 
en el poder de sus ejércitos 
para someter a los demás 
por la fuerza o la violencia”, 
subrayó.

El Papa aseguró que la fe 
crece cuando se recibe y se 
comunica como experiencia 
de gozo.

Instó a los fi eles a pedirle 
un corazón puro, donde él 
pueda habitar así como 
escucharlo.

El Papa pidió también 
a la Virgen María por el 
pueblo mexicano.

“Que siga acompa-
ñando y amparando a sus 
queridos hijos mexicanos y 
latinoamericanos para que 
Cristo reine en sus vida y les 
ayude a promover a promo-

ver la paz, la concordia, jus-
ticia y solidaridad”, dijo.

Tras la homilía se pidió 
un minuto de silencio para 

meditar el mensaje de sal-
vación del Papa.

AGENCIA REFORMA–

indicó que en 
América Latina y El 
Caribe los obispos 
han sentido la 
necesidad de 
revitalizar en cada 
una de las diócesis 
el Evangelio

La misa en el Parque Bicentenario no fue sólo un acto 
espiritual, sino también una prueba de resistencia física, ya 
que el calor y la sed llevó a muchos hasta el límite. 

Silao, Guanajuato.- A la misa 
presidida por el Papa Benedicto 
XVI en el Parque Bicentenario 
participaron unas 640 mil per-
sonas, aseguró el vocero del 
Vaticano, Federico Lombardi, 
aduciendo cifras del Gobierno 
de Guanajuato.

El portavoz de la Santa Sede 
consideró a León como el mejor 
de los viajes apostólicos que 
ha realizado Joseph Ratzinger 
durante su pontifi cado.

“La fi nalidad esencial de este 
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viaje está bien realizada por-
que estaba la necesidad de un 
encuentro personal entre el 
Papa Benedicto XVI y el pue-
blo de México”, indicó.

“Los mexicanos han podido 
ver concretamente al Papa en 
su tierra, en medio de su pue-
blo; el Papa ha podido hacer 
bien su mensaje y ser visible 
por los mexicanos y los mexi-
canos pueden sentir que lo 
conocen”.

AGENCIA REFORMA
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Acuden 640 mil a misa: Vaticano
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