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Firma compromiso
EPN con jaliscienses
El candidato a la
Presidencia de
la República por
el PRI prometió,
en caso de
ganar, el tren
metropolitano

Enrique Peña Nieto estuvo ayer en Guadalajara junto a su esposa, la actriz Angélica Rivera.

Vázquez Mota visitó ayer una escuela primaria.

Pide menos política
pero más educación

miembros de la Coparmex
sobre temas como la privatización de Pemex, crear
una evaluación universal
docente independiente
del Gobierno y el sindicato,
e impulsar una reforma al
sistema de normales.
En Xalapa, el candidato
del Panal a la Presidencia
buceó por menos de cinco
minutos en el arrecife Cola
de Gato, donde está un barco mercante ruso que encalló hace varios años.
– AGENCIA REFORMA

MITIN CON MUJERES

Con alaridos, tumultos
y empujones, el candidato
Enrique Peña Nieto, se acercó al estrado para iniciar su
mensaje en un encuentro
con mujeres en Guadalajara, Jalisco.
“Cuento con tu apoyo,
gracias”, le decía el candidato a las decenas de mujeres
que lo alcanzaban.
Cada vez que Peña se subía a una silla para llegar al
templete las mujeres lanza-

ban alaridos.
Mientras, Aristóteles
Sandoval, candidato a la
Gubernatura, hacía tiempo
saludando a algunas mujeres para no llegar solo al
escenario.
En el evento hubo alrededor de 2 mil mujeres
provenientes de distintas
regiones del Estado, inició
con retraso en el Salón Guadalajara de la Expo.
– AGENCIA REFORMA

México, D.F.- La candidata
del PAN a la Presidencia,
Josefina Vázquez Mota,
dijo que es tiempo de hacer menos política y más
educación.
Durante una visita a la
escuela primaria Mi Patria
es Primero, en la colonia
Petrolera, a la que asistió
en su niñez, propuso otorgar 16 millones de becas,
implementar un horario
escolar de las 8:00 a las
17:00 horas y fortalecer la
evaluación educativa.
“Ha llegado el momento
de una educación diferente,
necesitamos menos política y más calidad en la educación, no podemos seguir

igual”, expresó la panista.
“Es importante que se
transparenten las aportaciones federales a todas las
organizaciones de maestros, es importante que se
impulse la creación de un
padrón de maestros, una
lista con nombres y apellidos accesible a través de
Internet con información
sobre el número de profesores en activo y en comisiones especiales.
“Y es muy importante
también institucionalizar
la relación entre la Secretaría de Educación Pública
y el Sindicato a los ámbitos
de competencia y atribuciones de la representación
de los trabajadores”.
Es necesario mejorar la
calidad educativa del País,
planteó, con la enseñanza
de una segunda lengua y
una eficiente enseñanza de
matemáticas.
– AGENCIA REFORMA

Represento el camino del amor: López Obrador
Macuspana, Tabasco.- Al
arrancar con los mítines de
su campaña por la Presidencia en Macuspana, su tierra
natal, Andrés Manuel López
Obrador asumió el compromiso de entregar todo
su corazón para combatir
la pobreza, la inseguridad
y lograr justicia para los
mexicanos.
Previamente, advirtió
que en la contienda electoral enfrenta a otros tres
candidatos que, remarcó,
de llegar al poder no resolverían los problemas que
afectan al País.
“Habemos cuatro candidatos, tres hombres y una
mujer, pero la verdad es que
son sólo dos proyectos. Lo
digo sin ánimo de lastimar
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de crecimiento económico a
través de potenciar las vocaciones económicas de las distintas regiones del País.
“Ustedes, hombres de
empresa, cuya función es
insustituible por la innovación que requiere”, dijo.
Recordó que su última visita a Guadalajara con motivo de la Feria Internacional
de Libro fue desafortunada,
sin embargo, y que decidió
iniciar su campaña en la
Ciudad para reivindicarse.

La mía es una campaña seria,
afirma Gabriel Quadri del Panal
Boca del Río, Veracruz.Previo al acto con el que
iniciará su campaña, el
candidato presidencial
del Partido Nueva Alianza, Gabriel Quadri, aﬁrmó
que ésta tendrá seriedad
absoluta.
“Creo que deben ver con
detalle nuestra plataforma
y creo que concluirán que
tenemos una campaña
absolutamente seria, de
calidad, con fuertes contenidos y que es lo que nos
va a distinguir de otros candidatos”, dijo en una breve
entrevista, antes de desayunar con empresarios de
Veracruz.
En este encuentro, el
ambientalista habló ante
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Joseﬁna Vázquez
Mota propuso
implementar un
horario escolar
de las 8:00 a las
17:00 horas

AP

Guadalajara, Jalisco.- Ante
más de mil 200 representantes de la Iniciativa Privada
(IP) de Jalisco, el candidato
presidencial por el PRI, Enrique Peña Nieto, firmó un
compromiso para en caso
de resultar ganador, cristalizar el tren metropolitano
en la Zona Metropolitana
de Guadalajara.
Frente a un aforo de empresarios, dijo que su partido está comprometido en
hacer esa opción de cambio
para una mayor agilización
ayer en lo que fue su arranque de campaña.
“No podemos combatir
efi cazmente la inseguridad, ni la pobreza y el desempleo, si no se desarrolla
la economía”, refirió.
Por ello, una de sus promesas fue que triplicará el índice
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El candidato presidencial estuvo ante más de 4 mil simpatizantes en Coatzacoalcos, Veracruz.

a nadie, tres representan
lo mismo, que es pobreza,
inseguridad, desempleo,
violencia, corrupción y sufrimiento”, asentó.
“Hay otro camino que
con mucho orgullo lo estamos representando, que es
el del camino verdadero que

representa honestidad, justicia y amor, mucho amor”,
puntualizó.
“Me comprometo, de
manera sincera, que voy a
entregar todo mi esfuerzo,
toda mi capacidad, me comprometo a que voy a luchar
con honestidad, voy a luchar

por la justicia. Me comprometo a entregar mi corazón
al pueblo de México”, expresó con fuerza y provocó la
ovación de sus seguidores quienes lo vitorearon:
“¡Obrador, Obrador!”.
En Coatzacoalcos, López
Obrador ofreció construir
cinco nuevas refinerías en
el País, así como rescatar
las plantas petroquímicas
del Sur de Veracruz, con el
fin de que México no continúe importando gasolinas y
produzca más derivados de
los hidrocarburos.
El tabasqueño prometió
también disminuir los precios de los combustibles y la
energía eléctrica, en caso de
ganar la contienda.
– AGENCIA REFORMA

