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Inicio el 10 de abril 
campaña: Clouthier

M é x i c o ,  D F. - M a n u e l 
Clouthier Carrillo señaló 
que pese a la negativa del 
Instituto Federal Electoral 
(IFE) de otorgarle el 
registro a su aspiración 
presidencial realizará actos 
de campaña a partir del 
próximo 10 de abril como 
candidato independiente. 

“Yo empiezo una gira 
por la República a partir del 
próximo martes 10 de Abril. 
Alguien me cuestionaba por 
qué hasta el martes si otros 
están empezando desde el 
día 30, pues precisamente 
porque no quería que me 
pasara lo que le pasó a Jo-
sefi na: molestar a la gente 
en vacaciones. Cuando la 
gente quiere descansar, no 

quieren que la estén moles-
tando”, explicó en entrevista 
con Radio Red.

Mencionó que Puebla 
será la sede de su primer acto 
de campaña y que hará pro-
selitismo a la vieja usanza y 
de manera muy austera.

“Nosotros haremos una 
campaña como se hacían 
en antaño en el PAN. Les 

llamaba don Luis H. Álvarez 
las campañas de las Tres ‘S’: 
eran campañas de sudor, sa-
liva y suela. De esa forma la 
haremos, muy austera. No 
tengo recursos. Durante la 
gira estaré teniendo reunio-
nes con empresarios que 
quieran apoyar esta causa”, 
afi rmó. 

Clouthier Carrillo confi ó 

en que el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la 
Federación ordenará al IFE 
otorgarle el registro, pues 
afi rma que sus derechos 
humanos y fundamentales 
han sido violentados. 

“La esencia de este 
planteamiento es la refor-
ma del año pasado de los 
derechos humanos, que es 
una reforma constitucional. 
La interpretación de la ley 
en México es radicalmente 
distinta. No existe en ma-
teria de derechos humanos 
jurisprudencia previa, se 
estará construyendo nueva 
jurisprudencia”, dijo.

“El derecho de votar y 
ser votado es un derecho 
humano, y como tal está 
consignado en la Constitu-
ción, y tiene que prevalecer 
la Constitución, los dere-
chos humanos, y los trata-
dos internacionales que el 
Estado mexicano ha suscri-
to, y eso está por encima de 
una ley secundaria como es 
el Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos 
Electorales”.

AGENCIA REFORMA–

Pese a la 
negativa del 
IFE de otorgarle 
el registro a 
su aspiración 
presidencial, dice 
que realizará actos 
de campaña 

Manuel J. Clouthier Carrillo.

La candidata se sentó con su esposo, Sergio Ocampo.

Pequeño incidente, 
reclamo a JVM: Vocero
México, DF.-Juan Marcos 
Gutiérrez, vocero de la 
campaña presidencial de 
Josefina Vázquez Mota, 
consideró que el acto 
interrumpido el jueves en 
Tres Marías por comensales 
molestos fue un pequeño 
incidente, sin trascendencia 
alguna.

“Ayer fue un gran día. Tuvo 
un arranque espectacular el 
operativo de volanteo, en el 
que ella estuvo directamente 
en la salida a Cuernavaca, de 
mucha participación, la gen-
te súper contenta”,  dijo en 
entrevista con Radio Red. 

“Por otro lado viene des-
pués un segundo momento, 
se van a Tres Marías y hay un 
pequeño incidente. La ver-
dad es que no tiene mayor 
trascendencia, yo garantizo 
que en cualquier otro punto, 
los candidatos se van topan-

do con gente que de repente 
les puede incomodar algu-
na presencia o el tropel que 
se genera cuando pasa un 
candidato y la gente que le 
rodea. Nosotros no conside-
ramos que sea un asunto de 
trascendencia “.

Gutiérrez confi rmó que 
las reuniones previstas para 
este fi n de semana servirán 
al equipo de campaña para 
corregir errores y clarifi car 
fortalezas. 

Aseguró que la llegada 
de nuevos actores políticos 
al equipo de Vázquez Mota 
no pone en duda el liderazgo 
de Roberto Gil como coordi-
nador de la campaña.

Al llegar al restaurante 
“El Sinaí”, JVM se sentó con 
su esposo, Sergio Ocampo, 
y su hija, María José, y dos 
candidatas a senadoras.

AGENCIA REFORMA–

Aplica IFE primer sanción de actual proceso

Culiacán, Sinaloa.-A través 
de la Junta Distrital 05, el 
Instituto Federal Electoral 
(IFE) aplicó las primeras 
sanciones a partidos 
políticos y candidatos en el 
actual proceso electoral.

En sesión, el presidente 
de la Junta Distrital, Faus-
tino Velázquez Noriega, dio 
a conocer que se determinó 
amonestar públicamente y 
multa de 186 mil pesos a 
los partidos que integran la 

coalición del Movimiento
Progresista.
La sanción económica se 

fi jó para los candidatos al 
Senado de la República y 
Diputación federal, Merce-

des Murillo Monje y Mario 
Imaz López, respectiva-
mente, por propaganda co-
locada sobre equipamiento 
urbano.

La queja contra los 

partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), del 
Trabajo (PT) y Movimiento 
Ciudadano que integran la 
coalición Movimiento Pro-
gresista fue interpuesta por 
el Partido Acción Nacional 
(PAN).

La violación a la Ley 
Electoral les valió una 
sanción de mil 500 sala-
rios mínimos -93 mil 495 
pesos- tanto a Imaz López 
como a Murillo Monje.

En la misma sesión ex-
traordinaria de la Junta 
Distrital, se declararon in-
fundadas otras quejas del 
PAN en contra de los par-
tidos Nueva Alianza y Re-
volucionario Institucional 
(PRI) , por presuntos actos 
anticipados de campaña.

EL UNIVERSAL–

Se determinó 
amonestar 
públicamente y con 
multa de 186 mil 
pesos a la coalición 
del Movimiento 
Progresista en 
Sinaloa

El presidente de la Junta Distrital informó sobre la multa.

Peña, dispuesto al antidoping 
propuesto por Vázquez Mota

C i u d a d  d e  M é x i co. -
Jorge Carlos Ramírez, 
vicecoordinador de la 
campaña del candidato 
presidencial de la coalición 
Compromiso por México, 
Enrique Peña,reiteró que 
el abanderado priísta 
no rehuye a realizarse 
exámenes antidopaje y de 
confi anza.

Por el contrario, precisó 
que el aspirante priísta está 
en toda la disposición de 
efectuarse dichas pruebas, 
siempre y cuando sea en 
una institución seria como 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), 
y siempre y cuando no sea 
para levantar la campaña 
panista.

En entrevista Ramírez 
Marín consideró que tiene 
fi nes electorales el reto de 
los panistas para que Peña 
Nieto se haga dichas prue-
bas, luego de que el priísta 
le recomendara a su con-
tendiente del PAN), Josefi na 
Vázquez Mota, someterse 
a un examen médico por 
el mareo que sufrió en días 
pasados.

El también diputado 
expresó que la sugerencia 
efectuada a Vázquez Mota 
de que se someta a una revi-
sión médica es sincero, ya que 
a nadie le conviene que algún 
contendiente a la Presiden-
cia de la República sufriera 
un problema de salud. 

EL UNIVERSAL–
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