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Alista el IFE
un pacto entre
presidenciables
Con esto el
Instituto Federal
Electoral
busca que se
mantenga la
estabilidad
del proceso
electoral en el
que participan 4
candidatos
México, D.F.- El consejero
presidente del Instituto
Federal Electoral (IFE),
Leonardo Valdés Zurita,
informó que buscarán signar un pacto de civilidad
con los cuatro candidatos
presidenciales para que se
mantenga la estabilidad del
proceso electoral.
“De este proceso electoral depende la estabilidad
política del País y nosotros
no la vamos a poner en riesgo”, sostuvo.

En conferencia de pren- ante la posibilidad que dada
sa, Valdés Zurita detalló la respuesta positiva de los
que a petición del Consejo candidatos (el acuerdo) se
Coordinador Empresarial, concrete”, expresó.
el IFE buscará que se sigEl IFE dio a conocer dene un acuerdo la próxima talles sobre el conteo rápido
semana.
que difundiTambién,
rá la misma
FIRMA
subrayó, que
noche de la
Leonardo Valdés,
hasta el moelección.
consejero presidente
mento no exisEl fundel IFE, detalló que
te ninguna
cionario
a petición del CCE, el
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precisó que
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que ponga
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una muestra
instalación
de 7 mil 597
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190 casillas.
Por otra parte, el conseEl titular del órgano jero Lorenzo Córdova resalelectoral reveló que sostu- tó que el conteo rápido no
vo una llamada telefónica está realizado por ninguna
con el Secretario de Gober- empresa, sino por un cominación, Alejandro Poiré, en té técnico de especialistas
el marco de los convenios aprobado por el IFE.
para que se garantice la
También dijo que se trata
seguridad en los próximos de un ejercicio preciso que
comicios.
generará información ofi“Ofrecimos al IFE como cial y que se construye a la
la posible sede para firmar luz de todos.
un acuerdo de esa naturaleza y estamos trabajando
– AGENCIA REFORMA

Acompañada por el líder
nacional del PAN, Gustavo Madero, la abanderada
albiazul fue arropada por
sus simpatizantes llevados
desde varios municipios de
la entidad gobernada por
el PRI.
Al grito de “Sí se puede” y “Ya llegó, ya está
aquí, la que va a chingar al
PRI”, Vázquez Mota recibió una corona de flores y
fue vitoreada en uno de los
bastiones del PAN a nivel
nacional.
– AGENCIA REFORMA
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Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del IFE, encabezó ayer una conferencia de
prensa.

Tenayuca, Veracruz.- En uno
de sus mítines más concurridos de la campaña, Josefina Vázquez Mota volvió a
hacer un llamado a mujeres
casadas y con pareja a castigar a los hombres que no
acudan a votar dejándolos
un mes sin “cuchi- cuchi”.
“México tendrá un mes
sin cuchi-cuchi”, dijo.
En Tantoyuca, Veracruz,
miles de personas abarrotaron las calles e improvisaron una marcha para seguir
a la candidata del PAN a la
Presidencia.

Josefina Vázquez Mota estuvo en Veracruz.

Propone un pacto a maestros
de Oaxaca López Obrador
Oaxaca, Oaxaca.- El candidato del Movimiento
Progresista a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, propuso un
pacto al magisterio de la
entidad para mejorar la
educación.
Y, en caso de ganar la
elección, el político tabasqueño les pidió una
reunión en Oaxaca.
“Lo vamos a ir apuntando los maestros y yo, desayunos escolares, útiles
escolares, uniformes escolares, becas, remodelación
de instalaciones educativas, Elba Esther (Gordillo)
no va a manejar la educación en el País, todo esto;
pero va a haber un punto:
los maestros y las maestras se van a aplicar a fondo, no va a haber maestros
en las comunidades nada
más de martes a jueves, y
va a haber clases de lunes
a viernes, ese va a ser el
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– AGENCIA REFORMA
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Reitera Vázquez Mota
restringir ‘cuchi-cuchi’

Descarta
triunfos
anticipados
Chetumal, Quintana Roo.El aspirante tricolor Enrique
Peña Nieto aseguró que no
hay triunfos anticipados,
por lo que llamó a cerrar ﬁlas y no conﬁarse de que su
opción va arriba de acuerdo
a las encuestas.
“Este proyecto va más
allá de ser sólo una propuesta de partido”, dijo
ante simpatizantes reunidos en el Estadio 10 de
Abril.
“En esta recta ﬁnal les
quiero pedir lo siguiente:
que cerremos filas, que
no nos conﬁemos. No hay
triunfos anticipados. Es
cierto que las encuestas
nos colocan en ventaja sobre nuestros adversarios,
pero será la encuesta más
importante, la única que
cuenta, la del 1 de julio, la
que nos permita ver en toda
su dimensión el tamaño y el
apoyo y respaldo que tiene
esta propuesta y que nos
permita ganar la elección
el 1 de julio”.
Acompañado por el Gobernador de Quintana Roo,
Roberto Borge, el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, y aspirantes
al Congreso, el abanderado
enfatizó que su proyecto no
es sólo personal, sino de
quienes creen que México
debe cambiar.
“Les pido que esta
propuesta que he venido
a hacerles a ustedes nos
multipliquemos para que
llegue a más quintanarroenses y que les digan
que no voy a fallar, que voy
a cumplir”, señaló.
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Andrés Manuel López
Obrador estuvo en
Oaxaca.

acuerdo. Suscribimos ese
acuerdo y vámonos para
adelante.
“Voy a venir a Oaxaca a
eso, a establecer un acuerdo frente a todos, porque
tenemos que sacar adelante a la educación”, dijo
durante su cierre de campaña regional realizado en
la Alameda de Oaxaca.
– AGENCIA REFORMA

