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Buscará Espino
votos para Peña
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Dice que pedirá a
los panistas hacer
uso del voto útil
en favor de EPN y
que su respaldo es
para el candidato,
no para el PRI

Agencia Reforma

Vázquez Mota retomó una de sus propuestas, referentes a
que se les puedan regresar impuestos a quienes lo pidan.

Ofrecen los candidatos
cumplir agenda ciudadana

FOTOGALERÍA

México, D.F.- Los candidatos

Agencia Reforma

El ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, ofreció ayer al Candidato priista
Enrique Peña Nieto su voto personal y el respaldo de su movimiento Volver A Empezar (VAE).

que quedó claro que Roberto
Madrazo no tenía ninguna
posibilidad de ganar las
elecciones.
“Miles de priistas, con
sentido de responsabilidad,
le dieron el voto a Felipe
Calderón, hoy Presidente de
México. Y, como hace seis
años, a partir de hoy comenzaré a promover en todo
México el voto útil, y, con
respeto, a mis amigos compañeros de partido les voy a
pedir que no desperdicien
su voto, que lo depositen en

las urnas con sentido de responsabilidad, con visión de
Estado, en favor de Enrique
Peña Nieto”, ofreció.
Agregó que esta adhesión
es al candidato Peña y no
al PRI y que él será panista
toda la vida y “muy pronto”
volverá a su partido, del que
fue expulsado en 2011, por
considerar que violó los estatutos que rigen la vida interna de Acción Nacional.
Espino se hizo acompañar de los ex panistas René
Bolio, Jorge Nordhausen y

Patricia Durán Reveles; y de
los aún militantes del blanquiazul Enrique Navarro y
Elvira Castellanos.
Peña llegó acompañado
del ex Gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong,
quien negoció con Espino la
firma del convenio de adhesión de VAE a la campaña.
Atestiguaron el acto los
ex perredistas René Arce y
Ramón Sosamontes, quienes también respaldan al
candidato del tricolor.
– AGENCIA REFORMA

Locura construir refinerías: Quadri

México,D.F.- Al descartar que la

eliminación de los subsidios a
la gasolina que ha propuesto
durante su campaña causaría
inflación, Gabriel Quadri
calificó como una locura la
propuesta de Andrés Manuel
López Obrador de construir
refinerías para bajar el costo

vimiento Progresista, el abanderado del Panal dijo que es
un plan delirante invertir recursos públicos en un negocio
que no es rentable.
“Si desmantelamos los
subsidios inmediatamente
habría un pequeño pico inflacionario que podríamos
controlar fácilmente a través de las herramientas de
política monetaria con las
cuales cuenta el Banco de
Es un plan delirante, dijo
México”, explicó Quadri en
el candidato del Panal.
el marco de la 20 Asamblea
de la Asociación Nacional de
de los combustibles.
Universidades e Instituciones
Sin mencionar por su Educativas (Anuies).
nombre al candidato del Mo“Querer producir gasoliAgencia Reforma

Aﬁrma que esos
recursos mejor se
deben invertir en lo
que sí se requiere y
no apostarle a un
negocio que no es
rentable
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FOTOGALERÍA

México, D.F.- Manuel Espino

ofreció ayer al aspirante
presidencial priista, Enrique
Peña Nieto, su voto personal
y el de los 941 mil afiliados
al movimiento que dirige,
Volver A Empezar (VAE).
No sólo eso, el ex líder
nacional del PAN dijo que a
partir de ayer se encargaría
de pedirle a los panistas su
“voto útil” a favor del candidato de la coalición Compromiso por México.
Frente a Peña y Beatriz Paredes, candidata a
Jefa de Gobierno del DF y
ex presidenta nacional del
PRI, Espino explicó cómo
en 2006 él personalmente
promovió entre Gobernadores, dirigentes, legisladores
y Alcaldes priistas el voto
útil en favor del candidato
presidencial panista, una vez

37

nas en México, cueste lo que
cueste, por parte del sector
público, perdón pero me parece que es una propuesta delirante, yo jamás pondría en
juego, arriesgaría los recursos
públicos de los contribuyentes, los recursos de todos que
se requieren para cosas estratégicas, en la construcción de
refinerías”.
Si hay que hacer refinerías,
agregó, que las haga el sector
privado.
Los precios de los combustibles, dijo, no pueden
ser instrumento de control
de precios.
– AGENCIA REFORMA

presidenciales
se
comprometieron ayer con
más de 300 organizaciones
civiles a cumplir una agenda
ciudadana que incluye más
de 100 compromisos.
Los planteamientos incluyen tópicos que van desde el fortalecimiento de las
organizaciones civiles, reforma política y participación,
inclusión y cohesión social,

transparencia y rendición de
cuentas, desarrollo sustentable y empleo digno, hasta
seguridad ciudadana, justicia y derechos humanos.
Peña Nieto, Vázquez
Mota, López Obrador y
Quadri se comprometieron
también a incluir los planteamientos en sus correspondientes programas de
Gobierno.
– AGENCIA REFORMA

Pide JVM 40 votos por panista
México, D.F.- Al reiterar que la

elección no está deﬁnida, la
candidata del PAN Joseﬁna
Vázquez Mota pidió a
panistas convencer hasta a
40 personas más de votar
por ella.
Ante unos 2 mil panistas, entre ellos candidatos
a puestos de elección en el
DF y asambleístas reunidos
en un salón de eventos de la
Ciudad de México, la abanderadaalbiazulpidiótrabajarsin
descanso por la victoria.

“Yo acompañé al Presidente Calderón hace 6 años
coordinando su campaña,
ahí estuvimos muchos de
nosotros, y como hoy había
quienes querían hacer creer
que la elección ya estaba resuelta,hoysabemos,particularmenteenelDistritoFederal
que no sólo no está resuelto,
hoy sabemos que el 1 de julio
vamos a ganar”, dijo.
– AGENCIA REFORMA
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Arma mitin en pleno vuelo
Reynosa, Tamps.- A 36 mil que hablara.

pies de altura, el candidato
presidencialdelasizquierdas,
Andrés Manuel López
Obrador, dio un discurso
político a los pasajeros del
vuelo 2596 de Aeroméxico.
En el asiento 6C, el tabasqueño explicó que quiere ser
Presidente de México porque
quiere una transformación
para los ciudadanos.
El ex jefe de Gobierno capitalino tuvo que improvisar
y dar un mini mitin,porque los
mismos pasajeros le pidieron

Primero, el señor Rubén
Núñez, quien dijo ser contratista de Petróleos Mexicanos
(Pemex), se levantó de su
asiento para invitar a los pasajeros a echarle una porra.
Al mismo tiempo se escuchó la porra y luego le pidieron que hablara.El candidato
concedió y comenzó a explicar su propuesta política.
– EL UNIVERSAL
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