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El candidato del Panal a la Presidencia, Gabriel Quadri,
propuso incluir la promoción de las energías renovables.

De gira por
Guerrero, dice
la candidata
panista que no
dará tregua al
hampa

Acepta Quadri
propuestas ‘verdes’
Agencia Reforma

Josefina Vázquez Mota señaló que ella quiere una región de la Montaña donde ya no haya
pobreza y en la que nunca entre el crimen organizado.

propuso reforzar el apoyo a
artesanos.
Planteó crear 100 nuevos
Centros de Capacitación para
el Trabajo Industrial (Cecati),
para fortalecer la enseñanza
de oficios, con el fin de que los
mexicanos con necesidades se
autoempleen.
Lo anterior lo dijo en su
“Encuentro ciudadano” con
formato de talk show, celebrado
en esta localidad, donde ofreció
propuestas a la comunidad que
comercia con la plata.
En el Hotel Posada de Misión, en el centro de Taxco, dijo
que pasará de 200 a 300 Ceca-

Consejeros cuestan
y no funcionan: AMLO
Guadalajara, Jal.- El candidato de izquierda a la Presidencia, Andrés Manuel
López Obrador, criticó las
labores de los consejeros del
IFE respecto a la revisión de
los gastos de campaña del
aspirante tricolor presidencial, Enrique Peña Nieto.
“El IFE cuesta mucho, ganan bastante, sobre todo los
consejeros, como 300 mil pesos mensuales y no cumplen
con su función”, dijo.

El político aseguró que el
procesoelectoraltienequeser
libre y equitativo, y que el IFE
tiene que actuar con apego a
los anteriores principios.
Acompañado por el candidato a gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, también
dijo que los otros aspirantes
presidenciales carecen de
una verdadera vocación de
preocupación y amor por el
pueblo.
– AGENCIA REFORMA

tis, y renovará sus equipos.
Vázquez Mota -quien
tuvo de fondo la iglesia de
Santa Prisca- adelantó que
fortalecerá la relación entre
Cecatis e incubadoras de empresas en universidades, y
tecnológicos.
La aspirante a Los Pinos
dijo que duplicará el número de Centros de Desarrollo
Comunitaria en zonas urbanas marginadas, para los
ciudadanos.
Además dijo que triplicará
el presupuesto del Fondo de
Fomento a las Artesanías, del
Fonart, para llevarlo de los 168

millones de pesos que recibió
este 2012 por lo menos a 500
millones de pesos, para que
más artesanos tengan acceso
a capacitación, innovación,
financiamiento y canales de
comercialización.
En la sesión de preguntas y
respuestas, un ciudadano le recordó que los hombres también
sonbuenospagadores,yaquela
candidatadestacóesaresponsabilidad en las mujeres.
Vázquez Mota aceptó el señalamiento y dijo que quiere
ser presidenta de todos.
– EL UNIVERSAL

Aﬁrma el candidato
del Panal que
se debe abrir
la puerta a la
inversión privada
y a empresas
trasnacionales
México, D.F.- Gabriel Quadri,
candidato de Nueva Alianza
a la Presidencia de la República, dijo sí a las propuestas
planteadas por la Iniciativa
Mexicana para las Energías
Renovables(Imere), que incluyen la reducción de subsidios a la energía y la inversión
federal para el impulso de
energías renovables.
Quadri de la Torre afirmó
que para promover este tipo
de tecnologías no se debe cerrar la puerta a la inversión
privada y a empresas trasnacionales. Explicó que también
debería desaparecer la Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) y crear otra instancia
para que pueda resolver los
conflictos con los ejidatarios.
Esta iniciativa es impulsada por un grupo de expertos

en materia de energía, que
incluye al Fondo Mundial
para la Naturaleza, Climate
Project México, el Consejo
Nacional para Energía Eólica, entre otros.
Aunque la propuesta del
Imere contempla la disminución de 35% de subsidios,
el aspirante por el Partido
Nueva Alianza se comprometió -de llegar a la Presidencia- a retirar totalmente
los apoyos.
“Como lo hicieran en
otros países yo estaría en las
gasolineras y cuando llegara
una camioneta de ocho cilindros, conducida por un diputado o un narco, les daría 500
pesos, explicándoles que eso
es lo que les regala el Estado.
Así crearía conciencia en la
población de la necesidad de
eliminar estos subsidios”.
Dijo también que la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales tiene
subsecretarías ociosas y que
impulsaría la creación de un
área encargada de promover
energías limpias.
– EL UNIVERSAL

Ofrece Peña más cobertura universitaria
Puebla, Pue.- Al reunirse con
5 mil jóvenes, el candidato
presidencial del PRI, Enrique
Peña Nieto, ofreció aumentar
a 45% la cobertura en educación superior en el País al
advertir que esa es la vía para
alcanzar el desarrollo.
Al presentar su compromiso que firmó al final del evento
ante notario público defendió
su estrategia de campaña.
Peña Nieto explicó que
no se trata de una acción de
mercadotecnia, sino de una
apuesta para dar certidumbre

a la sociedad.
“La firma de los compromisos es una fórmula que he
estado usando y es una fórmula no con propósitos mercadológicos, sino de transparencia
y de certidumbre”, manifestó
el candidato del PRI.
“Lo que busco con estos
compromisos es dejar claridad a la sociedad de lo que
su servidor ofrece a todos
los mexicanos y por eso me
comprometo con ustedes”,
manifestó.
Peña Nieto dijo que actual-

Agencia Reforma

Taxco, Gro.- La candidata del
Partido Acción Nacional
(PAN) a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, aseveró
que ya no se puede esperar a
que “un mesías, un salvador”
haga algo por México.
De gira por esta entidad,
afirmó que Guerrero no merece vivir entre delincuentes y
con el crimen organizado.
En este estado gobernado
por el PRD, afirmó que no dará
tregua al hampa; dijo que el
crimen encontró en muchos
estados complicidad, y en algunos casos omisión.
México no merece, dijo,
que el crimen se haya apoderado de estos territorios.
Por ello pidió que se fijen
muy bien por quién van a votar, el próximo 1 de julio.
En materia educativa, en
medio de la polémica por el
rechazo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) a la evaluación, reiteró que en México
se necesitan buenos maestros
“y no caciques”.
Aquí la candidata del PAN

Agencia Reforma

México no necesita
un Mesías: Josefina

Se reunió con 5 mil jóvenes.

menteunodecadatresmexicanos tienen acceso a educación
universitaria y equivale a una

cobertura del 28%de la población nacional.
Expuso que en cuanto se
cumpla este compromiso el
País será líder en el ámbito
internacional.
Sin embargo, advirtió que
para lograrlo deben confluir
otros objetivos como atraer
mayor inversión, garantizar
seguridad a ciudadanos y empresas y combatir la pobreza
que hoy tiene, sostuvo, a 20
millones de mexicanos con
carencias alimentarias.
– AGENCIA REFORMA

