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Costaría más que
el de la Ciudad de
México, ya que se
pagarán viáticos
de funcionarios
que vayan Jalisco

El candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique
Peña Nieto, propone eliminar 32 senadurías.

Plantea quitar senadurías

Yuc. -El
candidato de Nueva
Alianza a la Presidencia,
Gabriel Quadri de
la Torre, aseguró
que la campaña
de desprestigio “y
linchamiento” en
contra de la líder
sindical de maestros,
Elba Esther Gordillo,
y su gremio, persigue
i n te n c i o n a l i d a d e s
políticas.
“Querer culpar a una
persona de manera
oportunista en tiempos
electorales revela una
actitud de manipulación política del proceso
electoral”, sostuvo.
Mérida,

– EL UNIVERSAL

Agencia Reforma

Un nuevo formato tendrá el encuentro del 10 de junio en la Expo Guadalajara, adelanta IFE.

puedan ir dando la palabra
para que incluso si es el caso
ellos pudieran interrumpirse
para hacer réplicas, contrarréplicas, para darle mayor dinamismo al debate”, indicó.
Valdés dijo que espera que
la próxima semana ya esté definido el formato debido a que
esto impacta en las decisiones
de cómo se instalará el foro y

los aspectos técnicos para la
sede tapatía.
“En el primer debate, la
cámara siempre estuvo fija
a la imagen de cada uno de
los participantes y uno de los
elementos que se está planteando es que ahora las cámaras puedan abrir las tomas,
que puedan enfocar cuando
un candidato está haciendo

mención a otro candidato”,
comentó.
Agregó que este debate
podría aumentar su costo
con respecto al que se realizó
en la Ciudad de México, de
4 millones de pesos, debido
a que se pagarán viáticos de
funcionarios que asistan a
Guadalajara.

El tabasqueño
aseguró que no
hará un aparato
burocrático
Hermosillo, Son.-

Andrés
Manuel López Obrador,
candidato presidencial del
bloque de izquierda, anunció
que de ganar los comicios
de julio próximo creará la
Secretaría del Deporte a fin
de apuntalar la activación
física de la sociedad.
En el Deportivo Polifuncional Ana Gabriela Guevara,
el tabasqueño aclaró que no
se trata de crear un mayor

Andrés Manuel López.

aparato burocrático sino de
agrupar a las instancias ya
existentes para direccionar
el deporte mexicano y que
en su momento hablaría con

esa representación de
cada Estado sea representativa y la representación
plurinominal rompe con
esta tesis”.
Peña Nieto expuso
que con esta reforma, el
Gobierno Federal tendrá
mayores posibilidades de
que sean aprobadas las
reformas.
“Con el tripartidismo
es difícil que uno tenga la mayoría absoluta”,
reconoció.
Ante los empresarios
exportadores, Peña expuso un decálogo para el crecimiento en el que incluyó
su compromiso por mantener la estabilidad económica, finanzas públicas
sanas y el incremento en el
crédito a los empresarios
nacionales.
– AGENCIA REFORMA

– AGENCIA REFORMA

Crearía López Obrador
Secretaría del Deporte
Julián Ortega

Critica campaña
contra Elba

Jal. El
candidato de la coalición
Compromiso por México,
Enrique Peña Nieto,
propuso un plan para
quitar 32 senadurías
para que, aunado a su
proyecto de eliminar
100 diputaciones, se
puedan aprobar con más
facilidad las reformas que
se planteen.
“La misma lógica, la
misma razón que da a
esta tesis de disminuir
diputados, nos lleva a
reducir en al menos 32
senadores el Senado de
la República”, afirmó
el abanderado tricolor
ante los representantes
del Consejo empresarial
mexicano de comercio
exterior, inversión y tecnología (Comce).
“Mi propuesta es que
Guadalajara,

Guadalajara, Jal.- El debate

entre los candidatos a la
Presidencia de la República
podríatenerdosmoderadores
y evitar las preguntas directas
a los aspirantes, adelantó el
presidente del IFE, Leonardo
Valdés Zurita.
Después de visitar la Universidad de Guadalajara, el
consejero explicó que está
por presentarse al Consejo
General del organismo una
propuesta del nuevo formato
para el encuentro que se realizará el 10 de junio en la Expo
Guadalajara.
“Estamos pensando que
en lugar de que estén parados
en un atril, estén sentados en
una mesa, que en lugar de un
moderador sean dos moderadores, que además de controlar el tiempo de presentación
de cada uno de los candidatos

Agencia Reforma

Prevé IFE en debate
dos moderadores

esta ex atleta olímpica para
que encabece la posible nueva
Secretaría.
“No es crear aparato burocrático, si algo no vamos a
hacer es seguir creando aparatos burocráticos porque ya
de por sí le cuesta mucho al
pueblo mantener al gobierno,
es un gobierno mantenido y
bueno para nada el que tenemos”, dijo.
Acompañado por Guevara, candidata al Senado, López Obrador subrayó que de
ganar la Presidencia de México dará al deporte el lugar que
le corresponde.
– EL UNIVERSAL

Es el momento de definir qué
México se quiere: Josefina
Mérida, Yuc.- La candidata
del PAN a la Presidencia,
Josefina Vázquez Mota,
dijo que éste es el momento decisivo de la historia,
en que se va a deﬁnir qué
México se quiere.
En un desayuno con
mujeres, aﬁrmó que el 1
de julio se va a ganar con
votos, y pidió la ayuda de
los presentes a conseguir
cada uno entre 10 y 20 votos más.
Convocó a los presentes a votar por un México
honrado y de grandeza.
La aspirante a ocupar
Los Pinos dijo que ha llegado el momento de liberar
a México de algunos cacicazgos. Insistió en que no

se quieren más de esas
ﬁguras.
En gira proselitista por
esta entidad gobernada
por el PRI, indicó que va a
multiplicar el número de
estancias infantiles.
Llamó a las mujeres y
jóvenes que van a votar por
primera vez el 1 de julio, a
emitir su sufragio a favor
de ella.
Como parte de sus
actividades proselitistas,
la candidata tenía programada más tarde una
comida en esta ciudad, y
cierres masivos en dos municipios: Motul y Ticul.
– EL UNIVERSAL
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