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Gabriel Quadri,
candidato del
Panal, dijo que
discutir sobre
el desarrollo
sustentable
para el País es
un triunfo de
campaña
México, D.F.- Gabriel Quadri, candidato presidencial
por Nueva Alianza, consideró que su primer logro
al ser candidato presidencial es que en el debate del
próximo domingo se haya
incluido el tema de desarrollo sustentable.
“Logramos algo muy importante: Por primera vez
en la historia en México, en
los debates quedó formalmente establecido el tema
de la sustentabilidad. Y ése
es un logro, es el primer
logro de mi candidatura”,
expresó tras el arranque de
la campaña de la candidata
de su partido a jefa de Gobierno, Rosario Guerra.
Los otros grandes temas
sobre los que se harán preguntas en el encuentro del
6 de mayo son economía y
empleo, seguridad y justicia, y desarrollo social.
Quadri consideró que

Dijo que el formato del debate del 6 de mayo no permitirá
que se intercambien ideas con libertad debido a preguntas
específicas.

el formato aprobado es
un poco rígido porque con
preguntas específicas no
podrán intercambiar ideas
con libertad, pero aprobó
que las intervenciones sean
de dos minutos para que las
respuestas sean concisas.
“Son dos horas de debate
(en total), yo creo que es
un tiempo razonable y de lo
que se trata es de administrar, de que cada uno de los
proyectos administre suficientemente el tiempo que
tiene disponible, porque no

se trata de que los candidatos echen rollos interminables ante el micrófono en la
televisión”, explicó.
El aliancista aseguró
que él no asistirá a lanzar
ataques contra los otros
contendientes.
“Yo no voy a exhibir a nadie. Yo voy a hacer propuestas, a hacer planteamientos
y a contrastar mis puntos de
vista respetuosamente con
los de los otros candidatos”,
expresó.
– AGENCIA REFORMA
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Andrés Manuel López Obrador estuvo ayer en Oaxaca.

Llama AMLO
a ser solidarios
El candidato de
la alianza PRD,
PT y Movimiento
Ciudadano dijo que
la sociedad debe
ayudarse

Banco de Imágenes

México, D.F.- Por un
error técnico, la reseña de Joseﬁna Vázquez
Mota no salió publicada, como debía aparecer, en la edición de ayer
del semanario Desde la
Fe, de la Arquidiócesis
Primada de México.
La publicación
destinó cuatro páginas para reseñar los
encuentros que los
candidatos presidenciales sostuvieron
con la Conferencia del
Episcopado Mexicano,
en el marco de su 93
Asamblea Plenaria
que se realizó del 17 al
20 se abril.
En el espacio destinado para la crónica
de la abanderada del
PAN, se encontraba la
de Enrique Peña Nieto,
por lo que se duplicó el
mismo artículo referente al encuentro del
priista con los obispos
y quedó excluido el de
Vázquez Mota.
En la página 4
aparece el titular “No
quiero ser presidenta
sin ustedes” y una fotografía de la panista,
sin embargo, el texto
corresponde al artículo
sobre el priista.
“Debido a un error
técnico, en la edición
impresa de este semanario se publica en
la página 4 del suplemento Eco Semanal la
crónica del encuentro
entre el Lic. Enrique
Peña Nieto con los
obispos de México,
cuando ese espacio
estaba destinado a la
crónica respectiva de
la Lic.Joseﬁna Vázquez
Mota. Ante este error
nos vemos obligados
a entregar por escrito
a la prensa el texto en
cuestión”, se explica en
un aviso que se colocó
por separado entre las
páginas del semanario
junto con el artículo sobre Vázquez Mota.
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Considera logro
poder debatir
tema propuesto

Oaxaca, Oaxaca.- El candidato de la alianza PRD,
PT y Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López
Obrador, llamó a no vivir
en el pecado social derivado de la desigualdad y
mostrar solidaridad entre
los mismos ciudadanos.
Afirmó que debe existir un programa social, que
aunque sea por razones
humanitarias, ataque la
pobreza en la población.
“No dejemos nunca de
pensar en el prójimo, en el
que sufre, en el que necesita; no vivir en el pecado
social, pensar siempre en
el prójimo, en el que nos
necesita, eso debería ya
establecer(se)”, dijo en un
mitin ante miles de personas reunidas en la fuente de las Ocho Regiones,
al Norte de la ciudad de
Oaxaca.
El aspirante de izquierda puso como ejemplo a
las comunidades oaxa-

queñas, en donde dijo que
existe solidaridad entre sus
habitantes.
Por otro lado, López
Obrador expresó que
cuenta con el voto de los
elementos del Ejército
Mexicano.
“Los mandan a llevar
a cabo acciones que muchas veces ellos mismos no
aceptan, porque el soldado
es pueblo uniformado, porque son del pueblo la mayor parte de los soldados
de nuestro País son hijos
de campesinos, de gente
humilde”, expuso.
“De una vez aprovecho
a decirlo, están con nosotros, ya votaron en el 2006
por nosotros, y van a volver
a votar por nosotros”.
El ex Jefe de Gobierno
del Distrito Federal hizo
dos compromisos con
Oaxaca: La construcción
de un corredor que una a
los puertos de Salina Cruz
y Coatzacoalcos, a través
de un tren, y así, trasladar
las mercancías de Asia con
el Este de Estados Unidos,
y también pavimentar los
accesos a unas 300 cabeceras municipales de la
entidad.
– AGENCIA REFORMA
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Enrique Peña Nieto estuvo ayer en el arranque de campaña
de Beatriz Paredes.

México, D.F.- Enrique Peña
Nieto, candidato presidencial del PRI, anunció que
de ganar las elecciones del
1 de julio, será un aliado
del Gobierno del Distrito
Federal.
Desde el Auditorio Nacional, el ex Gobernador del
Estado de México ofreció su
respaldo a la candidata al

Gobierno capitalino, Beatriz Paredes, quien arrancó
su campaña.
“Seremos aliados, vamos
a hacer campaña juntos,
porque juntos queremos
gobernar el DF y el País.
Vamos a trabajar unidos”,
expresó.
Peña Nieto elogió la
experiencia de gobier-

no de Paredes y advirtió
que los problemas de la
ciudad no permiten la
improvisación.
El abanderado priista insistió en que los mexicanos
ya no quieren más inseguridad y desempleo, por lo
que es necesario impulsar
el cambio.
– AGENCIA REFORMA

