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Relanzan candidatos
los spots de campaña
A partir del viernes
se proyectarán
los nuevos spots
de los candidatos
presidenciales
México,D.F.-ElInstitutoFederal

En sus nuevos promocionales, la panista Joseﬁna Vázquez Mota presume que será una
presidenta con falda, pero con muchos “pantalones”.

En otros dos, “Oportunidades 2” y “Becas 2”, destaca
programas impulsados cuando
fue titular de la Sedesol y de la
SEP, respectivamente.
El candidato de la coalición
Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, lanzará un
nuevo spot donde se compromete a que los habitantes de
Nuevo León puedan vivir su
vida con libertad.
“Lo que más respeto y ad-

miro de Nuevo León, es su gente, trabajadora, emprendedora,
gente buena que no merece la
ola de violencia que le están
pasando”, señala.
Por su parte, el candidato de
la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López
Obrador, ofrece dar seguridad
a las familias y presume ya haberlo logrado cuando gobernó
la Ciudad de México.
“Vamos a atender las causas

del delito, se reactivará la economía, habrá trabajo, vamos a
reducir la pobreza. México será
un país de progreso y de valores. Hoy, este cambio verdadero
está en tus manos”, señala.
En el nuevo promocional de
Gabriel Quadri, postulado por
Nueva Alianza, se señala que la
prepa obligatoria fue una iniciativa de Nueva Alianza, no del
Presidente de la República.
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Somos ‘clasemedieros’: Quadri
México, D.F. - Al visitar

un predio irregular
de las barrancas de
la delegación Álvaro
Obregón en la capital del
País, donde habitan más
de 100 familias en casas
de madera y aluminio
con pisos de tierra, el
candidato presidencial
del Partido Nueva Alianza
(Panal), Gabriel Quadri,
consideró que México es
un país “clasemediero”, y
no pobre.
“Basta de seguirnos
considerando como una
nación pobre”, dijo.
Citó un estudio de Luis

de la Calle donde, con números y estadísticas, se
establece que México es
“clasemediero” y dijo que
las familias pobres simplemente pertenecen a la
clase media baja que está
emergiendo.
Porque es gente que
trabaja, que tiene su casa,
una televisión, coche, va a
la escuela y tiene empleo,
aunque sea en la informalidad. Es mentira que
los mexicanos que habitan en estas zonas sean
pobres, es clase media
emergente.
– EL UNIVERSAL

Banco de imágenes

Acuerdan realizar
el debate el
domingo 6 a las
18:00 horas
México, D.F.-

El IFE y representantes de los cuatro candidatos
presidenciales acordaron la fecha.

go Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales
(Cofipe), durante la primera
quincena de junio y por primera vez en la historia electoral, se realizará en una ciudad
distinta al DF.
Las propuestas de ciudades
para realizar el segundo de-

bate son: Puebla, Querétaro,
Guadalajara y Monterrey.
La decisión de realizar el
primer debate el domingo 6
de mayo se tomó pese a que
los representantes de Enrique Peña Nieto, candidato de
la coalición Compromiso por
México (PRI-PVEM) habían

Hermosillo, Son.- Enrique Peña

Nieto, candidato del PRI a la
Presidencia de la República,
deseóaJoseﬁnaVázquezMota,
abanderada presidencial del
PAN, una pronta recuperación.
Peña Nieto dijo esperar que
la panista no tenga una afección mayor al incidente que
vivió el lunes.
“Espero que no sea nada
mayor, como ella lo expuso fue
algomomentáneoysolamente
desearle una pronta recuperación en caso de que sí tuviera
algo más, pero creo que no es
eso”, señaló.
Acompañado por Manlio
Fabio Beltrones, el abanderado presidencial del PRI realizó

una visita a la colonia Villa de
Seris, uno de los barrios más
tradicionales de Hermosillo,
donde comió del tradicional
pan llamado “coyota”.
Posteriormente visitó un
albergue para niños con cáncer. Lo acompañan además su
esposa Angélica Rivera y su hija
Paulina.
PeñaNietoademássostuvo
una comida con empresarios.
Gustavo Claussen Iberri, presidente de la Cámara Nacional
de Comercio (Canaco) local,
pidió al candidato priísta que
de llegar a la Presidencia de
la República “no le tiemble la
mano”.
– EL UNIVERSAL

– AGENCIA REFORMA

Será primer debate el 6 de mayo
El primer
debate entre candidatos
presidenciales se realizará el
domingo 6 de mayo a las 20:00
horas (18:00 horas tiempo de
Baja California), informaron
sus representantes en la mesa
de negociación integrada en
el Instituto Federal Electoral
(IFE).
El debate se realizará en la
sede del IFE o bien en el World
Trade Center de la Ciudad de
México.
El segundo debate se realizará, como lo prevé el Códi-
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Desea Peña recuperación a JVM
Agencia Reforma

Electoral (IFE) aprobó nuevos
spots de los candidatos a la
Presidencia y otros al Senado
y Cámara de Diputados, en
los que presumen sus logros
y se comprometen con temas
como seguridad, educación y
economía.
En su nuevo promocional
aprobado por el Instituto Federal Electoral, Josefina Vázquez
Mota presume que será una
presidenta con falda, pero con
muchos pantalones.
Los nuevos promocionales
de Josefina Vázquez Mota ya
no muestran los claroscuros
de los primeros, sino escenas
llenas de luz.
En uno de ellos, titulado
“Seguridad diferente”, aparece
la panista en la sala de una casa
con muebles en tonos claros.
“Yo voy a ser una Presidenta
con falda, pero eso sí, con muchos pantalones”, asegura.
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propuesto que se realizara el
2 de mayo.
“Habíamos discutido la
realización de este debate entre el miércoles 2 y el domingo 6 de mayo, el PRI insistía
en el miércoles, pero no fue
posible porque hay partido de
liguilla, además, las respuestas
de las empresas consultadas
nos dijeron que el domingo
era mejor en audiencia”, explicó el diputado petista Jaime Cárdenas, representante
del candidato presidencial de
la coalición compromiso por
México, Andrés Manuel López
Obrador.
El próximo martes, los representantes de los candidatos
definirán el formato.
– EL UNIVERSAL

Promete AMLO rescatar campo
Jiutepec, Mor. - Andrés

Manuel López Obrador,
aspirante presidencial
de la izquierda, se
comprometió, de ganar
la elección, a lograr
la
a u to s u f i c i e n c i a
alimentaria para dejar de
comprar en el extranjero
lo que se consume en el
país.
Aseguró que él continuará con el ideal de
Madero, en el sentido de
cumplir la demanda de que
“el pueblo tiene hambre y
sed de justicia”, por lo que
anunció apoyos a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, a ﬁn de
que produzcan los alimentos que se consumen.
También se pronunció
por acabar con la cultura

del “agandalle” para anteponer la de la honestidad,
concepto que se elevaría a
rango supremo y estaría vigente en todas las leyes.
López Obrador estuvo
acompañado por el candidato a gobernador, Graco
Ramírez, con quien tuvo
diferencias ideológicas,
pero ahora se sumó a su aspiración local. Ahí también
dio a conocer que echará
andar “un amplio programa de ampliación, mejoramiento y construcción de
viviendas”, con mensualidades muy bajas.
El candidato presidencial del PRD, PT y PMC,
también dio este martes
una serie de entrevistas
radiofónicas.
– EL UNIVERSAL

