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Preocupa cambio en
lucha antinarco: NYT
Inquieta a rotativo
viraje propuesto
por los candidatos
presidenciales
que ofrecen retirar
el Ejército de las
calles

México, D.F.- Los tres candidatos con mayores posibilidades
de ganar la Presidencia han
ofrecido concretar un gran
viraje en la guerra antinarco
para ubicar como prioridad de
ésta reducir la violencia en el
País, en lugar de lograr arrestos y decomisos para frenar el
flujo de drogas a los Estados
Unidos, señala el New York
Times.
En una nota publicada en
su portada, el rotativo neoyorquino apunta que tanto
Enrique Peña Nieto, como
Andrés Manuel López Obrador y Josefina Vázquez Mota
han ofrecido retirar paulatinamente al Ejército de la lucha
anticrimen.
“Los candidatos, mientras
han prometido continuar con
la guerra contra el tráfico de
drogas, han afirmado que pretenden retirar eventualmente
al Ejército mexicano del combate a las drogas”, apunta el

López Obrador y los demás candidatos se han manifestado por una política civil en seguridad.

rotativo neoyorquino.
El diario señala que Enrique Peña Nieto, quien
encabeza las preferencias
electorales, afirmó recientemente que aunque México
debe continuar trabajando
con Estados Unidos contra el
crimen organizado, no debe
subordinarse a las estrategias
de otros países.
En su sitio web de campaña, Vázquez Mota plantea
que los resultados de la guerra anticrimen no deberán ser
medidos en función de cuántos criminales son capturados,
sino considerando qué tan se-

guras son las comunidades.
Respecto a López Obrador, el diario estadounidense
señala que su estrategia de
seguridad se llama “Abrazos,
no balazos” y que el tabasqueño critica cómo EU ha abordado el tema de la seguridad
en México, al señalar que en
lugar de enviar helicópteros debería ofrecer créditos
baratos.
El viraje potencial en la estrategia anticrimen de México,
apunta el diario, ha despertado
preocupaciones entre algunos
políticos estadounidenses.
“¿Se dará una situación en

la que el próximo Presidente
se hará de la vista gorda ante
los cárteles, entregará a México a los cárteles o se aliará con
Estados Unidos para combatirlos?”, se cuestionó el legislador republicano por Arizona
Ben Quayle.
No obstante, el periódico
neoyorquino señala que Peña
Nieto despierta las mayores
preocupaciones sobre el compromiso que tendrá para combatir al crimen, debido a que
ex Gobernadores de su partido
han sido ligados recientamente con el crimen organizado.

Cuestionan
Calderón y
Meade cálculos
del candidato
progresista
durante el debate
para impulsar la
economía

El presidente Calderón presentó ayer un centro de evaluación de políticas públicas.

advirtieron que para que las
políticas públicas prosperen
no bastan ni la buena fe ni la
rectitud de intenciones.
“No basta la buena fe. No
basta la rectitud de intención
de hacer cosas buenas que,
a la hora de evaluarlas son,
francamente, ineficaces o, in-

cluso, que pueden exacerbar
las distorsiones que tiene la
desigualdad social y económica”, planteó Calderón durante
la ceremonia de presentación
de un centro de evaluación de
políticas públicas.
“Se requiere fundamento y
precisión técnica, contable, en

Colima, Col.- El dirigente del
PRD, Jesús Zambrano, afirmó ayer que, tras el debate
del domingo, la disputa por
la Presidencia está entre el
priista Enrique Peña Nieto y
el abanderado de la izquierda, Andrés Manuel López
Obrador.
“Hoy no se puede hablar
de un puntero, pues hay una
disputa clara entre el candidato del PRI y López Obrador”, comentó.
“El desempeño que tuvo
nuestro candidato, como lo
demuestran varias encuestas, ganó a la mayoría de
ciudadanos y ciudadanas
que aún no habían definido
su voto”, expuso.
– Agencia Reforma

– Agencia Reforma

No basta buena fe, alude FCH a AMLO

México, D.F.- El presidente Felipe Calderón y su secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, hicieron ayer mancuerna
para cargar contra el candidato
presidencial Andrés Manuel
López Obrador.
En una ceremonia efectuada en Los Pinos, Calderón y
MeadeKuribreñacuestionaron
los cálculos que el tabasqueño
formuló durante el debate del
domingo para impulsar el crecimiento económico al reducir el costo de la burocracia, y

Jesús Zambrano Grijalva.

Ve Zambrano
pelea de dos

Agencia Reforma

Villaflores, Chis.- La Procuraduría General de
Justicia de Chiapas abrió
una averiguación por el
asesinato de un joven
brigadista del PAN que
fue muerto a balazos la
madruga del lunes después de colocar propaganda, crimen cometido
presuntamente por el
candidato del PRI-POCh
a la alcaldía de este lugar,
Ulises Grajales Niño.
Por más de 13 horas,
el presunto homicida
permaneció oculto en su
casa en la Avenida Central y Cuarta Oriente, en
el centro de Villaflores,
que permaneció rodeada
por policías municipales
y estatales.
El candidato a senador por el PAN Ovidio
Cortazar Ramos dio
a conocer que Édgar
Hernández Corzo, de
25 años, fue asesinado
cuando instalaba propaganda del PAN del
candidato a la alcaldía
Mariano Rosales. Informó que Édgar trabajaba
en las brigadas del PAN,
colocando propaganda.
Cortazar Ramos dijo
que Édgar es sobrino del
candidato a la diputación
federal por el distrito 10
por el PAN, Roger de
Coss Corzo.
Un testigo, identificado como Manuel
Antonio Corzo Rojas,
que viajaba en una camioneta, dijo que fueron
atacados a balazos por
Grajales.
El presidente del PRI,
en Chiapas, Roberto Albores Gleason, anunció
la cancelación de la candidatura de Ulises Grajales Niño a la alcaldía
de Villaflores, después de
ser acusado del asesinato
de un joven activista del
PAN.
El PRI ha tomado la
determinación de cancelar la candidatura de
Grajales Niño y lo conmina para que coadyuve con las autoridades
en las indagatorias que
permitan esclarecer los
hechos, expuso en un
comunicado.
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Mata
candidato
del PRI
a panista

Nacional

el diseño de políticas públicas,
en su puesta en marcha y, por
supuesto, en su evaluación.”
Horas después de que con
su cuenta de Twitter intentara
desmentir las proyecciones
que formuló el domingo López
Obrador, Calderón se sumó a
las voces que critican su voluntarismo y que supuestamente
deposite toda su confianza en
la voluntad del pueblo.
A medio debate, el tabasqueño dijo que planeaba
impulsar el crecimiento económico reduciendo la burocracia para ahorrar un monto
que cifró en 300 mil millones
de pesos.
Ayer el Secretario de Hacienda advirtió que un programa económico que descansa
“en ficción o en engaño” puede
derivar en una tragedia como
la que vive Grecia.
– Agencia Reforma

Eduardo Sánchez, vocero.

Acusa PRI
a AMLO por
donativos
México, D.F.- La asociación civil Honestidad Valiente, que
administra donativos de la
campaña de Andrés Manuel
López Obrador, no está registrada como donataria ante
la Secretaría de Hacienda, lo
que implica opacidad en los
gastos, señaló el PRI y el Comité de Campaña de su candidato, Enrique Peña Nieto.
Eduardo Sánchez, vocero
del tricolor, dijo que incorporarán la información a la queja interpuesta ante el IFE por
financiamiento paralelo de la
campaña de Obrador.
“Honestidad Valiente no
está inscrita como donataria autorizada en la lista que
publica la Secretaría de Hacienda”, dijo.
– Agencia Reforma

