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Sufre Peña viernes negro

Alumnos de la Ibero cuestionaron al candidato del PRI sobre temas como gasto en imagen.

tipo de mensajes, así como
abucheos y gritos de rechazo.
En contraparte, algunos jóvenes identificados por portar
cartulinas rojas de los Ectivistas, jóvenes afines al priista,
echaban porras a su candidato
y trataban de acallar a quienes
protestaban.
La diputada Carolina Viggiano, coordinadora de sociedad civil de la campaña priista,
encaró a los estudiantes que
protestaban y los acusó de no
ser alumnos de la Ibero, sino
operadores de López Obrador,
pues entre sus pancartas de

Promete JVM liberar
maestros de cacicazgos
Jocotepec, Jal.- La candidata del PAN a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota,
prometió a los maestros y
maestras del País liberarlos
de los cacicazgos corruptos
que impiden la calidad de
la educación.
En mitin a un costado
del Lago de Chapala, la aspirante a ocupar Los Pinos
dijo a los maestros y maestras que están del lado de
la calidad, que su pacto es
con ellos.
“Hoy les quiero decir a
los buenos maestros que mi
pacto es con ustedes, que
voy a liberar a los maestros
y a las maestras de México

Atendió
reclamos: PRI

de cacicazgos corruptos,
que impiden que mejore la
educación para los niños
y jóvenes de México”, dijo.
Vázquez Mota endureció ayer su discurso al
nombrar por primera vez
a Elba Esther Gordillo por
su nombre y decir que es
“patrona” de Gabriel Quadri, candidato de Nueva
Alianza.
Prometió a los maestros
liberarlos de lo que llamó
cacicazgos corruptos.
Indicó que esta elección
no está decidida, como
quieren hacer creer, y va a
ganar el 1 de julio.
– EL UNIVERSAL

protesta resaltaba una cartulina amarilla con la palabra
“Amlove”.
Peña Nieto expuso durante 20 minutos su proyecto de
Gobierno y después se sometió
a un interrogatorio de más de
40 minutos.
Uno de los mensajes más
recurrentes en cartulinas que
le mostraban los estudiantes
era: “Atenco no se olvida”.
Los estudiantes le gritaron
“asesino” y “feminicida”, ante
lo cual Peña Nieto aprovechó
su última intervención para
referirse al tema de Atenco.

“Fue una decisión que asumo personalmente para restablecer el orden y la paz, lo hice
en el uso legítimo de la fuerza
que corresponde al Estado”,
respondió.
Dicho esto, el priista fue sacado por la puerta trasera del
auditorio, pues enfrente había
cientos de alumnos gritando.
Al enterarse de que había
salido por la puerta trasera, algunos estudiantes empezaron
a gritar “cobarde, la Ibero no
te quiere”.

México, D.F.- Luego del foro con
estudiantes en la Universidad
Iberoamericana en el que participó el candidato presidencial Enrique Peña Nieto, el presidente nacional del Partido
Revolucionario Institucional
(PRI), Pedro Joaquín Coldwell,
señaló que parte de los fuertes
cuestionamientos y protestas
de esa comunidad estudiantil
entrañan intolerancia.
No obstante, resaltó la actitud respetuosa del priista para
atenderlos. Entrevistado en el
programa radiofónico “Entre
paréntesis”, de la estación de la
UIA, el líder nacional priista dijo
que le preocupan estas manifestaciones de intolerancia en
una universidad que no tiene
esta mala tradición, tenía una
tradición de otra cosa, crítica,
plural, pero respetuosa.
– EL UNIVERSAL

Fepade
lista: PGR
Cocoyoc, Mor.- La Fiscalía Especializada para la
Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la
Procuraduría General de
la República (PGR) está
lista y en capacidad para
vigilar que se cumpla la ley
en este proceso electoral,
aseguró la titular de la
dependencia, Marisela
Morales Ibáñez.
Dijo que incluso en
algunos puntos del territorio donde la violencia se
ha manifestado, la voz de
los ciudadanos dispuestos a votar y participar activamente en los comicios
de julio se ha escuchado
con fuerza.
La Procuradora señaló
que es claro que la prevenciónylapersecucióndelos
delitoselectoralessondos
de los instrumentos necesarios para preservar los
procesosdemocráticosen
México.
“En este escenario, el
compromiso y obligación
de la Fepade es cumplir y
hacer cumplir la ley durante el proceso electoral
ante una ciudadanía que
deseaqueenlospróximos
comicios exista un clima
de tranquilidad,legalidad
y respeto”, destacó.
– EL UNIVERSAL

– AGENCIA REFORMA

Mujeres son más honradas: AMLO
De gira por Oaxaca,
el candidato de
las izquierdas se
lamenta porque las
mujeres, que son
más inteligentes
que el hombre, no
son gobierno

Juchitán, Oax.- En este Municipio conocido por predominar el matriarcado, Andrés
Manuel López Obrador afirmó que las mujeres son más
honradas e inteligentes que
los hombres.
Sin embargo, lamentó que
no tienen oportunidad de ser
líderes sociales u ocupar un
cargo en los gobiernos, lo cual
debe cambiar.

Agencia Reforma

México, D.F.- Estudiantes de la
Universidad Iberoamericana
cuestionaron durante más de
una hora al candidato priista
Enrique Peña Nieto y lo despidieron al grito de “la Ibero
no te quiere. Se ve, se siente,
Enrique delincuente”.
El candidato de la alianza
Compromiso por México asistió a la institución educativa
para participar en el ejercicio
“Buen Ciudadano Ibero” al
que ya asistió Andrés Manuel
López Obrador y en el que Josefina Vázquez Mota estará el
4 de junio.
En los cinco bloques de
preguntas que contestó Peña
Nieto, hubo cuestionamientos
sobre su gestión como Gobernador del Estado de México,
su gasto en publicidad, sus
vínculos con Humberto Moreira y Carlos Salinas de Gortari, así como sobre el modelo
económico que representa.
Dentro y fuera del auditorio, cientos de estudiantes
protestaron en su contra con
pancartas donde se leían todo

FOTOGALERÍA

Agencia Reforma

Es cuestionado
y abucheado
el abanderado
priista en su visita
a la Universidad
Iberoamericana
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En su discurso, el tabasqueño prometió un Pemex sin
corrupción y bajar el precio de los combustibles.

“Las mujeres en el Istmo
son muy trabajadoras, pero
no se les da la oportunidad
de dirigir en el movimiento
social ni en el Gobierno, eso
tiene que cambiar, tienen que
ir también las mujeres a los

gobiernos.
“Los hombres no hablan
mucho, pero la mujer es más
inteligente y trabajadora, más
honrada que el hombre”, soltó
el tabasqueño, lo que generó
un aplauso generalizado de las

mujeres y gritos de apoyo.
“Todas, menos Josefina”, le
gritaban algunos hombres de
entre la multitud.
El tabasqueño ejemplificó
el poder de las mujeres de esta
región al agradecer que fue
una veintena de féminas con
trajes tradicionales, quienes
hicieron un cerco y lo llevaron
hasta el templete sobre la calle
16 de Septiembre, donde se
congregaron miles de oaxaqueños a lo largo de cuatro
calles.
“Son la descubierta, le llaman. Siempre me gustó que
son las mujeres las que me
acompañan, aquí sí me siento
protegido y nadie se atreve a
pasarse de la raya, voy bien
protegido”, dijo.
– AGENCIA REFORMA

