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PARA LAS ELECCIONES

Rechaza candidatura
de Clouthier el Trife
Magistrados
ven necesidad
de reglamentar
las candidaturas
independientes
antes de otorgar
una

Electoral federal rechazó el
registro de la candidatura
presidencial independiente
de Manuel Clouthier.
Sin embargo, al discutir el
recurso interpuesto los magistrados consideraron la necesidad de que los legisladores
reglamenten el tema de las
candidaturas ciudadanas.
Alejandro Luna Ramos,
presidente del Tribunal, sostuvo que los derechos humanos gozan del máximo rango,
pero que ningún derecho fundamental es absoluto y en esa
medida se pueden admitir
cierto tipo de restricción.
Destacó que en este momento del proceso electoral
permitir candidaturas independientes, iría en contra del

México, D.F.-

principio de equidad en la
contienda.
“Hoy no sólo no existe una
regulación secundaria que
permita este tipo de candidaturas, sino que la norma constitucional que no podemos
dejar de aplicar las excluye y
no les permite el acceso al fi-

nanciamiento ni a los medios
de comunicación”, sostuvo.
El magistrado Flavio Galván puntualizó que la ley ha
establecido el requisito de ser
postulado candidato por un
partido; no obstante, consideró que dicho sistema está en
crisis, por lo que debe analizar-
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eficiencia de la Semarnat, que
no llega al 1% del PIB.
Alanís Ortega llamó a que
el próximo titular de esa dependencia sea apartidista y
especialista reconocido, y que
se dote de autonomía plena a
la Profepa.
– AGENCIA REFORMA

– AGENCIA REFORMA

– AGENCIA REFORMA

Estamos a favor de Evaluación: Quadri
Pide que se haga
la evaluación
independiente al
sindicato y alejada
de ﬁnes electoreros
Monterrey, N.L.- El candidato

Joseﬁna se reunió ayer con
ambientalistas.

México, D.F.- Tras reiterar

se la reglamentación de candidaturas independientes.
“Ése es el sistema, es el
que está ahí vigente. No es
el mejor, por supuesto. No
escapa, por supuesto, a mi
apreciación que el sistema
de partidos políticos pasa
por una crisis, que no es el
sistema deseable, ni siquiera
es el sujeto más importante
en un sistema democrático.
El sujeto más importante en
un sistema de democracia es
el ciudadano”, dijo.
El proyecto se aprobó
por mayoría, pues los magistrados Manuel González
Oropeza y Pedro Esteban Penagos votaron en contra de la
resolución.

Manuel Clouthier anunció
que continuará su campaña y analizará a qué
instancias internacionales recurrirá, al considerar
que el fallo del Tribunal
Electoral es contradictorio.

Tras cuatro horas de discusión, el Tribunal Electoral rechazó el
registro de la candidatura independiente de Manuel Clouthier.

Justifica
PRI calles
acaparadas
que no han rebasado
el tope de campaña,
EduardoSánchez,vocero
del PRI, sostuvo que si su
candidato presidencial,
Enrique Peña Nieto,
tiene más exposición
que sus contrincantes a
través de publicidad ﬁja,
es porque su campaña sí
se ve.
Sánchez incluso
comentó que le da la
impresión que tanto
el PRD como el PAN
no están gastando las
prerrogativas para las
campañas de sus respectivos abanderados,
o incluso le están dando
un uso distinto a dichos
recursos.
“No me correspondería hacer una valoración de las campañas
de nuestros rivales,
pero si yo estuviera en
algún otro partido, en
el PAN o en el PRD, pues
me estaría preguntando qué está haciendo la
dirigencia de mi partido
con el dinero que les da
el Gobierno para hacer
campaña”, apuntó.

INSISTE ASPIRANTE

México, D.F.- El Tribunal

Solicitan a JVM priorizar
tema ambiental, si gana
El Centro
Mexicano de Derecho
Ambiental (Cemda) presentó
sus 40 propuestas en materia
de desarrollo sustentable
a la candidata del PAN a la
Presidencia,JosefinaVázquez
Mota.
En el Club de Industriales
de la Ciudad de México, Gustavo Alanís Ortega, director
de la asociación, pidió a la
abanderada albiazul incluir
los lineamientos en el Plan
Nacional de Desarrollo, en
caso de ser electa.
Entre las demandas destacan que el tema ambiental
debe ser prioritario para la
siguiente administración federal y definir indicadores de
cumplimiento ambiental para
cada dependencia, además de
incrementar el presupuesto y

25 de abril del 2012

Agencia Reforma

D.F. El
presidente del Instituto
Federal Electoral,
Leonardo Valdés, urgió
a los partidos políticos
y candidatos a no
polarizar a la sociedad.
“En las democracias un ingrediente
fundamental es el
pluralismo, la pluralidad de posiciones,
pero lo que debemos
evitar es la polarización que a veces en los
procesos electorales se
presenta.
“México requiere del
pluralismo, los partidos
políticos son los representantes de ese pluralismo, pero también
México requiere de la
unidad necesaria para
que nuestras instituciones funcionen adecuadamente”, planteó
Valdés.
Leonardo Valdés
dijo que a seis meses
de iniciar el proceso
electoral, no se ha presentado algún problema relacionado con el
crimen organizado.
México,

DÍAS

Miércoles

de Nueva Alianza a la
Presidencia, Gabriel Quadri,
se pronunció a favor de la
evaluación educativa a los
maestros, pero no que se le
dé un uso electorero.
Durante el Cuarto Foro de
Candidatos que organizan
estudiantes del Tecnológico de Monterrey, el abanderado de Nueva Alianza
dijo que está a favor de las
evaluaciones autónomas al
desempeño de los maestros,
en donde se midan sus resultados y se premie a los mejor
evaluados.
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Pide el IFE
no polarizar
a sociedad

66

Quadri dio una conferencia
con estudiantes.

“Estamos absolutamente
a favor de la evaluación al
Magisterio, incluso aquí en
Nuevo León ya se está haciendo”, expresó Quadri.
“Pero que sea indepen-

diente del Sindicato... que
sea transparente”.
El análisis al desempeño
de los maestros, indicó, se
estaría utilizando de manera
electorera cuando no se tengan los presupuestos no sólo
para premiar a los docentes
destacados sino para generar mayores plazas.
“Entonces es una vacilada, estaríamos utilizando
el tema de la evaluación en
una forma electorera y creo
que es lo que está pasando”,
expuso en el auditorio Luis
Elizondo.
Durante la intervención
de Quadri, que duró 35 minutos, explicó algunas de sus
propuestas como la reforma
energética, en donde reiteró
su intención de acabar con
el monopolio petrolero y el
sistema eléctrico.

La reforma laboral, así
como el sistema penal también fueron abordados durante su exposición.
En materia fiscal propuso
generalizar el Impuesto al
Valor Agregado.
Durante el segmento
de preguntas y respuestas,
Quadri fue cuestionado sobre qué programas conservaría del actual sexenio.
En respuesta dijo que la
mayoría de los programas a
cargo de la administración
de Felipe Calderón no los
retomaría salvo el Seguro
Popular, la Policía Federal y
Plataforma México.
Reiteró su propuesta
de entrar al debate para la
legalización de la mariguana, atendiéndolo como una
adicción similar al alcohol.
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