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Proponen
ASF vigile
a partidos
México,D.F.-Ladiputada
federal del PRD, Esthela
Damián, propuso reformas legales para que no
sea el Instituto Federal
Electoral (IFE), sino la
Auditoría Superior de la
Federación (ASF),la que
vigile de manera permanente el ejercicio de los
recursos que reciben los
partidos políticos.
Tan solo este año los
recursos públicos destinados al ﬁnanciamiento
de los siete partidos políticos ascienden a 5 mil
292 millones de pesos y,
de acuerdo a la legisladora, la ﬁscalización que
de ese gasto realiza el IFE
esmásacuciosaen tiemposdecampaña,pero no
es real cuando no hay
elecciones.
Los partidos políticos serían incluidos en
el catálogo de los entes
ﬁscalizados por la ASF,
según una iniciativa.
– EL UNIVERSAL
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Tres Marías, Mor.- Josefina
Vázquez Mota interrumpió
su desayuno en Tres Marías,
luego que una familia que
comía en el restaurante “El
Sinaí” expresó su molestia
por la cobertura de los medios
a la candidata del PAN a la
Presidencia de la República.
Ante la queja, el dueño del
local pidió al equipo de Vázquez Mota que abandonaran
el lugar por la inconformidad
generada.
Tras dar el banderazo en la
entrega de propaganda a los
paseantes que salían del DF en
la caseta México-Cuernavaca,
Vázquez Mota acudió con su
equipo de campaña a los restaurantes de esta localidad a
comer quesadillas.
Antes que los medios de
comunicación, la candidata
se sentó con su esposo, Sergio Ocampo, y su hija María

José, la aspirante al Senado
Rosi Orozco, y la diputada
Dolores del Río.
Justo cuando Vázquez
Mota dio las primeras mordidas a una quesadilla de
tinga, estaban llegando los
fotógrafos y camarógrafos,
quienes se acomodaron de
frente a ella para captar la
imagen, lo que incomodó
a una familia que también
estaba desayunando.
Un mujer agredió a una
fotógrafa aventándole un limón y dándole un pellizco, y
una reportera fue insultada
por un hombre.
La panista se apresuró a
terminar la quesadilla y no
probó el refresco que recién
le destaparon. Se levantó
de su silla y fue a tratar
de calmar los ánimos de la
familia que exigía que ella
y los representantes de los
medios de comunicación
se retiraran para que pudieran comer en paz.
Con ánimo conciliador,
la panista trató de calmar
a los comensales, explicó
que los medios de comunicación hacían su trabajo,
pero la gente siguió enojada y exigía que no se le
tomaran fotografías.
Vázquez Mota pidió a
todos salir para no impor-
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Vázquez Mota
llega a desayunar
a un restaurante
con su marido en
Tres Marías, pero
es echada por los
comensales que
se molestan por la
cobertura

Justo cuando Vázquez Mota dio las primeras mordidas a una quesadilla de tinga, estaban
llegando los fotógrafos y camarógrafos, lo que molestó a comensales y le pidieron salir.

Josefina Vázquez Mota alista ajustes a su campaña
>México, D.F.- La aspiran-

te presidencial del PAN,
Josefina Vázquez Mota,
prepara una serie de ajustes a su campaña presidencial, de entrada dará un giro
para tener un mayor diálogo
y contacto ciudadano, además sumará a personalidades del panismo nacional a

su estructura proselitista.
>Vázquez Mota convocó a
su equipo de campaña a una
reunión de evaluación para
este sábado en la cual analizaráloslogros,metasyobjetivos
establecidosluegodeunasemana de que comenzó el proceso
electoral rumbo a Los Pinos.
>El próximo lunes la ex diputa-

da federal anunciará a los integrantes de su “cuarto de guerra”, en el cual destacan personajes muy cercanos a ella y al ex
secretario de Hacienda, Ernesto
Cordero, el senador Santiago
Creel y al dirigente nacional
Gustavo Madero, de acuerdo
con las fuentes consultadas.

tunar más a los clientes del
restaurante de antojitos.
Por otra parte, en su

cuenta de Twitter, Vázquez
Mota aseguró que en Tres
Marías recibió el apoyo de la

gente y dialogó libremente
con los ciudadanos.

No participo en guerra
de lodo, afirma Quadri
Aﬁrma candidato
presidencial del Panal
que la acusación
de ﬁnanciar al
partido por parte
del Issste carece de
fundamentos
México, D.F.- Gabriel Quadri,
candidato del Panal a la Presidencia, afirmó que las acusaciones contra su partido de
obtener financiamiento por
parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado
(Issste) corresponden a un
juego político que carece de
fundamentos.
“Este es un planteamiento

Gabriel Quadri.

de corte político. Ya fue rechazado por falta de elementos y
de fundamentos por el Instituto Federal Electoral, fue
recurrido y otra vez se presenta. Es algo que no tiene
ningún sustento. Es parte de

esta guerra de lodo que hay
entre políticos, y en la cual
francamente yo no participo”,
dijo.
El Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (Tepjf) ordenó al IFE investigar y resolver una queja
en contra de la dirigente del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba
Esther Gordillo, y del Panal.
La petición se realiza por
las acusaciones de Miguel
Ángel Yunes en el sentido
que la lideresa le solicitó 20
millones de pesos mensuales
y dos años después 300 millones para financiar Nueva
Alianza.
– AGENCIA REFORMA
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México, D.F.- El candidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel
López Obrador, quien se
encuentra de vacaciones
de Semana Santa en su
ﬁnca de Palenque, Chiapas, se quejó que afuera
de ésta hay policías, mismos que pidió retirar.
“Aquiencorresponda:
Frente a mi casa en Palenque hay policías. Con
todo respeto les pido
que mejor se ocupen de
la seguridad de la gente”,
escribió el tabasqueño a
media tarde de este juevesensucuentapersonal
de Twitter.
El abanderado de la
coalición Movimiento
Progresista a la Presidencia ha rechazado la seguridad especial que le fue
ofrecida por la Secretaría
de Gobernación durante
la campaña electoral.
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Maritza Díaz subió la foto con Peña Nieto.

Difunde Maritza Díaz
foto con Peña Nieto
México, D.F.- Maritza Díaz,
madre de un hijo del candidato presidencial del PRI-PVEM,
Enrique Peña Nieto, hizo pública
este jueves una fotografía con él.
AtravésdesucuentadeTwitter @MartzaDiazHdz, la mujer
publicó una foto en la que apareceelabanderadopresidencial
del tricolor y en medio de ellos,
el hijo que ambos procrearon,
pero sólo se le observa parte
de la frente, debido a que la
imagen fue recortada para
proteger su identidad.
Díaz escribió que la rela-

ción que sostuvo con el ex Gobernador del Estado de México
duró nueve años.
“La relación que durante 9
años vivimos @EPN y yo, solo
la conocemos el y yo, NADIE
MAS...”, afirmó.
En días pasados, Díaz reveló que en diciembre Peña
Nieto se reunió con su hijo.
“@EPN En diciembre lo
vio, le dijo que lo volvería a ver
despuésdejulio,espapábimestral...”, manifestó.
– AGENCIAREFORMA

