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Buscará Clouthier los votos de indecisos
Aún sin registro
de parte del IFE,
el candidato
ciudadano se
encuentra en gira
promocionando
su candidatura a
la Presidencia de
la República

Jesus Bustamante

Por Celia García

cegarcia@frontera.info

Tras mencionar que las las
encuestas revelan que hay
un porcentaje importante de
ciudadanos que se encuentra
indeciso Manuel Clouthier
Carillo afirmó que va por este
grupo de ciudadanos.
“El grupo que va ganando
en las encuestas es el de los
indecisos, y es por el grupo que
vamos”, dijo en conferencia de
prensa ofrecida a medios de
comunicación en un hotel de
la Zona Río.
Criticó el que los candidatos de las distintas fuerzas
políticas se “cuelguen” de los
datos de las encuestas debido
a que será el día de la jornada

Manuel Clouthier visitó Tijuana este viernes y realizó una conferencia de prensa.

electoral cuando realmente
el ciudadano les dará o no su
voto.
A un cuando no se emite
un veredicto final sobre su
participación como candidato
independiente, lo cual espera
que sea en 15 días, Manuel
Clouthier dijo que se encuentra promoviendo su campaña
rumbo a la Presidencia de la
República mediante una candidatura independiente.

Precisó que su campana la
inició el pasado 10 de abril en
Puebla y que ya ha visitado
Monterrey, Torreón, Mazatlán, entre otras ciudades.
El ex panista criticó la forma en que han gobernado militantes de las diversas fuerzas
políticas, ante la situación que
vive el país, incluyendo al Partido Acción Nacional (PAN) al
que se refirió como el nuevo
PRI.

“No creo que ninguno
de los tres candidatos de las
fuerzas políticas, estén ofreciéndole a la sociedad una
alternativa real y es por eso
que han estado creciendo los
indecisos, y aho es donde estamos planteando el tratar de
llegar a estos”, insistió.
Respecto a la lucha emprendida por Felipe Calderón
dijo que no ha instrumentado
la estrategia adecuada, ya que

de ser así no hubiera crecido
el problema de seguridad al
grado en el que se encuentra
actualmente en donde todavía
se ven funcionarios involucrados con capos del crimen
organizado.
“El combate al crimen
organizado que ha sido un
concepto de diferencia con
el presidente Calderón, no
porque el crimen organizado
no deba de combatirse, sino
porque mi diferencia con el
presidente Calderón es en la
forma en la que se han emprendido esta lucha y este
combate.
Para esta lucha mencionó
que no es necesario una “policía confiable”, sino que se
debe de combatir la corrupción al interior de las corporaciones policíacas.
“Calderón ha dicho que se
requieren policías, pero no es
suficiente con tener policías
confiables, no es suficiente,
necesitamos un poder confiable y hoy por hoy en el país
no sólo se es ineficiente sino
que es corrupto”señaló.
Por otra parte planteo que
se deben de combatir seria-

mente al hampa con el combate al lavado de dinero en vez
d fortalecerlo.
“No se combate el lavado
de dinero porque no solo se
lava dinero del crimen organizado sino también de los
políticos, entonces son los
políticos los que no quieres
que se combata el lavado de
dinero”, afirmó.
“Yo si voy a combatir eso,
porque además para combatir esta gentes procesarlos a la
cárcel no tengo que ir por ellos
a la sierra están en las oficinas
de gobierno”, agregó.
Clouthier Cariilo dijo que
de llegar a Los Pinos una de
las principales cosas que haría es retirar al Ejército de las
calles.
“Si dejamos al Ejército en
las calles lo estamos poniendo también en el tentadero
de que sea corrompido por el
crimen organizado, yo no voy
a tener al ejercito en la calle,
lo tendré golpeando tiros de
precisión contra el crimen
organizado, que nadie tenga
duda que para esta cuestión
de inteligencia si son buenos”,
puntualizó

