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Voy a decir por qué soy
diferente: Vázquez Mota

– AGENCIA REFORMA

FOTOGALERÍA
Josefina (centro) regaló ejemplares de un libro de cuentos.

Sillas vacías en evento de EPN
México, D.F.-En el marco del
Día del Niño el candidato del
PRI a la Presidencia, Enrique
Peña Nieto, organizó un encuentro con menores pero
no llenó.
En el lienzo charro del
Pedregal, en el DF, fue acondicionado para el encuentro
del candidato con los menores pero sillas comenzaron a
ser retiradas.
Desde las 10:00 horas el
lugar fue abierto para recibir a niños provenientes de
distintas entidades del País
y organizaciones aﬁnes al
PRI como Emprendedores

por México, pero para las 11:15
horas algunas sillas comenzaron a ser removidas.
El escenario estaba conformado por el podio que
utilizaría Peña Nieto y unas
tarimas en la parte de atrás
en donde estaban sentados
32 niños.
Al lugar arribó la candidata del PRI al Gobierno del
Distrito Federal, Beatriz Paredes quien se sentó al lado
de los niños.
– AGENCIAS

FOTOGALERÍA

Agencia Reforma

muy concreta en materia
económica, en aspectos sociales y en superación de
pobreza”.
Entrevistada en el Hospital General después de participar en un festejo alusivo al
Día del Niño, Vázquez Mota
explicó que participará en el
debate con una propuesta
profundamente ciudadana
que hablará por sí misma de
la diferencia y del contraste.
La candidata obsequió a
los niños cientos de ejemplares de un libro de cuentos recién publicado, “La mariposa
blanca y el pato Tulio”, bajo el
sello de Alfaguara.
“En los cuentos incluidos
en este libro conocerás a dos
personajes extraordinarios,
una mariposa y un pato, que
describirán lo importante y
lo maravilloso de ser únicos,
mientras aprenden también
a respetar las diferencias de
los demás”, se lee en la contraportada de la obra.

Descalifica
PAN por
desventaja:
Peña

El partido entre Monarcas y Tigres será a la misma hora que el debate entre los candidatos.

Liguilla y debate,
a la misma hora
El IFE había
pedido a los
permisionarios,
concesionarios
y a la FMF no
transmitir
de manera
simultánea
ningún partido

México, DF.-El domingo por
la noche los televidentes
tendrán que elegir entre dos
partidos: El que se disputará entre los presidenciables
en el WTC o el juego entre
Morelia y Tigres.
La FMF anunció ayer las
fechas y horarios oficiales

en los que se disputarán los
duelos de Cuartos de Final
del Clausura 2012, y con ello
se dio a conocer que el juego
de vuelta de la serie TigresMorelia fue programado el
domingo 6 de mayo, a las
20:00 horas, justo a la misma hora en la que se realizará
el debate entres candidatos
presidenciales.
Esta decisión se da luego que este fin de semana
el IFE confirmara que envió a los permisionarios y
concesionarios, así como a
la Federación Mexicana de
Futbol, un aviso sobre el día
y la hora del debate, a fin de
que consideraran su importancia y no transmitieran de
manera simultánea ningún
partido.

Sin embargo, tal petición
no tuvo efecto y parece que
terminaron por meterle un
gol al órgano electoral.
El debate presidencial ha
provocado otros desencuentros incluso entre los propios
candidatos presidenciales,
pues Andrés Manuel López
Obrador reclamó el formato del mismo al considerar
que está diseñado para que
no se contrasten ideas y se
favorezca al candidato de
la alianza Compromiso por
México, Enrique Peña.
El tabasqueño agregó
que las intervenciones serán
casi como spots, pues tienen
muy poco tiempo para tratar
muchos temas.
– AGENCIA REFORMA

Propone AMLO a Cárdenas
En caso de ganar,
propondrá al
ingeniero como
director de Pemex
México, DF.-Andrés Manuel
López Obrador, candidato
presidencial de Movimiento
Progresista, reveló que en caso
de ganar la elección presidencial propondrá al ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como director general
de Petróleos Mexicanos.
En un hotel de la Capital,
López Obrador y Cárdenas
ofrecieron una conferencia
conjunta en la que dieron a

Agencia Reforma

México, DF.-La candidata panista Josefina Vázquez Mota
adelantó que el debate que
sostendrá el domingo con
los otros tres abanderados a
la Presidencia de la República le servirá para contrastar
sus propuestas y exponer
por qué es una opción diferente a la que enarbolan sus
contendientes.
“En mi caso el debate es
una gran oportunidad, una
gran oportunidad para lograr
por lo menos dos propósitos:
Presentar mis propuestas a
toda la ciudadanía y también
decir por qué somos diferentes. (Y vamos a) presentar
este contraste respecto a la
mirada que tenemos sobre el
País, respecto a cómo resolver
a los desafíos que tenemos en
México”, planteó la aspirante
presidencial.
“Cómo salvaguardar lo
que se ha construido bien y
cómo tomar decisiones en
agendas que hoy nos están
exigiendo una definición

60

Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano.

conocer una propuesta en
materia energética.
Cuauhtémoc Cárdenas
señaló que el gas LP debería
ser sustituido por gas natural
o electricidad ante el incre-

mento superior al 500% en su
precio a pesar de un subsidio
de 40 millones de pesos de
Petróleos Mexicanos.
Dijo que el País es uno de
los principales consumidores
de gas LP a nivel mundial.
“En materia de electricidad habría que pensar, en
primer lugar, en cogenerar
electricidad en Pemex”, dijo
Cuauhtémoc Cárdenas.
“En el País existen 60 ingenios y empresas que pueden incorporarse a programa
de cogeneración eléctrica con
10 o 15 megawatts”, agregó el
ex candidato presidencial.
– AGENCIA REFORMA

México, DF.-El candidato
presidencial priista Enrique Peña Nieto aseguró
que los señalamientos
del PAN sobre un posible
desvío a su campaña de
recursos ligados a la deuda de Coahuila responden
a que a ese partido no le
favorecen las encuestas.
“Me parece un señalamiento que está en esta
lógica de al no verse favorecidos en las mediciones
que se hacen, pues están
en el ánimo que más que
de hacer propuesta, que es
lo que espera la sociedad
mexicana, en el ánimo y
en la dinámica de descalificar y señalar la campaña
de un servidor”, dijo.
“Simplemente me pronuncio porque haya una
investigación, porque
llegue hasta sus últimas
consecuencias, porque se
aplique la ley, no importando de quién se trate,
y quiénes sean responsables de estos señalamientos, aplicación irrestricta
de la ley. Pero de ahí a lo
otro, me parece, no hay
que caer en el juego de los
adversarios”.
Ayer, el líder del Partido Acción Nacional
(PAN), Gustavo Madero,
pidió que como parte de
la investigación contra ex
funcionarios de Coahuila por el endeudamiento
del Estado, se indague si
parte de ese dinero está
pagando la campaña del
candidato presidencial
del Revolucionario Institucional (PRI).
Durante la celebración
del Día del Niño, el equipo de campaña de Peña
Nieto presentó ante 40
menores y sus padres dos
compromisos: Dar una
computadora portátil con
acceso a Internet a todos
los alumnos de quinto y
sexto grado de primaria
y establecer políticas públicas para combatir el
bullying.
– AGENCIA REFORMA

