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Sufre Josefina mareo en evento
Confunde mareos
con un sismo
mientras estaba
parada para
participar en un
foro de México
SOS

Agencia Reforma

El equipo de campaña de la aspirante dijo que estaba
agripada y que le afectó el calor de la Huasteca hidalguense.

Posteriormente, la candidata se levantó y fue al atril,
donde inició a leer el discurso que tenía preparado, pero
momentos después volvió a
sentarse.
De nuevo en la silla, fue

Propone Peña aumentar
gasto en seguridad
México, D.F.- A través de
un presupuesto creciente,
mayores capacidades de
inteligencia y de fuerza
policial, se puede devolver
la tranquilidad a aquellas
comunidades cuyos habitantes han perdido la
libertad a causa de la inseguridad, sostuvo ayer Enrique Peña Nieto, candidato
de la alianza Compromiso
por México.
“Me comprometí a
darle al País nuevamente condiciones de paz, de
tranquilidad, sobre todo de
recuperar para los mexicanos, sobre todo para
quienes la han perdido, la
libertad, porque, quizá no
sea igual en todas partes
de México, pero sí hay lugares de nuestro País donde
lamentablemente las familias se sienten privadas de

su libertad, ante el temor, el
acecho y la inseguridad que
priva en las calles”, indicó.
Las prioridades que
no se ven reflejadas en el
presupuesto, sostuvo, son
meros actos de demagogia,
por ello, de llegar a la Presidencia se comprometió a
elevar el gasto en seguridad
de manera sustancial en los
tres niveles de Gobierno.
“Colombia hoy dedica
en combate a la inseguridad, el cinco por ciento de
su PIB, es otra economía,
pero es un alto porcentaje.
En México apenas llegamos, en toda la inversión
que hacen los tres niveles de
Gobierno al 1.5 por aproximadamente”, señaló.
Un mayor presupuesto,
añadió, va a fortalecer a las
instituciones.
– AGENCIA REFORMA

recuperando el temple y logró hablar de manera más
fluida.
Al salir del encuentro, Vázquez Mota dijo que ya se sentía bien y atribuyó su malestar
a una gripa.

“Me siento muy bien, estoy
agripada como es evidente,
fuimos a la Huasteca, estuvo
haciendo muchísimo calor,
luego bajamos, venimos corriendo. Me siento perfecto,
me siento fuerte, me siento
bien, me siento tranquila, me
siento muy contenta de haber participado en ese foro”,
explicó.

expansión criminal. Debemos
reconocer que se ha debilitado el crimen organizado pero
esto sigue siendo insuficiente.
Es el momento de pasar a una
segunda fase, por supuesto no
daremos tregua ni rendición al
crimen organizado, pero haremos cosas diferentes”, dijo.
Consideró que la medición
deléxitooelfracasodelaestrategia en la materia no se regirá por el número de criminales
que caigan ante la ley, sino por
la estabilidad de las comunidades.
– EL UNIVERSAL

“Seguramente fue simplemente este descontrol en esta
gripa que me ha dado bastante fuerte”.
La aspirante llegó al evento procedente de Huejutla,
Hidalgo, donde encabezó un
evento en una plaza en la que
pegaba el sol a plomo.
– AGENCIA REFORMA

Prioriza AMLO combatir
pobreza y corrupción
Considera que
estos dos factores
son clave para
disminuir la
violencia en el País
México, D.F.- El candidato
del Movimiento Progresista,
Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer que él tiene experiencia y sabe cómo
resolver el problema de la
inseguridad, pues dos de los
factores que más influyen en
el fenómeno son su fuerte:
El combate a la pobreza y a
la corrupción.
Estos dos factores, sostuvo
al acudir con representantes
de diversas organizaciones
ciudadanas y académicas
convocados por México SOS,
son clave para lograr reducir
la violencia en el País.

Agencia Reforma

México, D.F.- La candidata panista Josefina Vázquez Mota
sufrió un mareo durante su
presentación en el evento de
México SOS, pero en un inicio
pensó que se trataba de otro
sismo.
“Está temblando”, dijo
cuando estaba a punto de sentarse en una silla del lugar.
En primera instancia, Vázquez Mota no quiso pararse
para ir a hablar al atril del foro,
se quedó sentada en su lugar y
desde ahí comenzó a hablar.
La panista realizó varias
pausas en su discurso para
tomar aire, pero hubo un momento en que le temblaron las
piernas y las manos y dijo que
no podría continuar, entonces
le ofrecieron un refresco y continuó hablando.

‘Insuficiente lucha anticrimen’
México, D.F.- La candidata del
PAN a la Presidencia, Josefina
VázquezMota,adelantóquede
ganar las elecciones hará cosas
diferentes en seguridad; reconoció que aunque se ha debilitado al crimen organizado en la
presente administración, esto
ha sido insuficiente.
Al participar en el foro
“AgendaMéxico12.18Seguridad
y Justicia”, encabezado por
AlejandroMartí,deMéxicoSOS,
afirmó que no se trata sólo de
un giro de lenguaje, sino de
hacer cosas diferentes.
“Nuestro país ha logrado
avances al haber detenido la

Andrés Manuel López
Obrador.

“Me siento con capacidad
para serenar al país, porque
depende la tranquilidad y la
paz de dos decisiones que
son mi fuerte. Primero, que
haya desarrollo social, toda
mi vida me he dedicado a eso,
sé cómo combatir la pobreza,

88

como combatir la desigualdad, ése es uno de mis fuertes.
Y el segundo, para lograr la
tranquilidad y la paz pública,
que es también mi fuerte y es
una convicción, es combatir
la corrupción. Entonces sí sé
como hacerle y tengo experiencia”, aseguró.
El tabasqueño indicó que
al problema de la inseguridad no se le debe descuidar,
ni delegar y que él lo atenderá
personalmente, como lo hizo
cuando fue Jefe de Gobierno
del Distrito Federal.
Esas reuniones mañaneras, sostuvo, sirvieron además
para que todas las dependencias involucradas en el tema
se coordinaran y actuaran en
conjunto, no cada una por su
lado como ahora ocurre a nivel
federal.
– AGENCIA REFORMA

Va Quadri
por 400 mil
policías
México, D.F.- Gabriel
Quadri, candidato presidencial del partido Nueva Alianza, aﬁrmó que el
Ejército y la Marina deben
seguir al frente de la lucha
contra el crimen organizado porque la Policía
todavía no es capaz.
ElaspiranteaLosPinos
consideróqueprofesionalizarlaPolicíatambiéngarantizaríaquesereduzcan
los abusos y los llamados
daños colaterales.
Quadri propuso aumentar los elementos
de seguridad de 37 mil
a por lo menos 400 mil,
pero desaparecer las corporaciones locales.
“Eliminaralaspolicías
municipales,creoquehan
sido la correa de transmisión entre el crimen organizado y la sociedad y han
corrompido, digamos, los
sistemas de gobernancia
local”, explicó.
– AGENCIA REFORMA

Avala IFE
seguridad
de boletas
México, D.F.- La ciudadanía puede tener la certeza
de que la papelería electoral que se utilizará el 1
de julio cuenta con medidas de seguridad que
impiden su reproducción
indebida, aseguró ayer
Leonardo Valdés, consejero presidente del IFE,
al atestiguar el inicio de
la producción de 248 millones 36 mil 580 boletas
para la elección.
El IFE pagó 160 millonesdepesosporlaproducción de la documentación
electoral, de los cuales 82
millones fueron sólo para
la adquisición del papel.
Para las boletas se utilizarán mil 800 toneladas
de ese papel que incluye
medidascomoﬁbrillasópticas y marcas de agua. En
lasupervisiónparticiparán
44 funcionarios del IFE divididos en tres turnos.
– AGENCIA REFORMA

