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Invita a FCH a encabezar la PGR

Guadalajara, Jal.- La candidata 
presidencial del PAN, Josefi na 
Vázquez Mota, dijo en su cie-
rre de campaña que en caso de 
ganar la elección presidencial 
invitará al Presidente Felipe 
Calderón a la Procuraduría 
General de la República.

“Yo esta noche quiero reco-
nocer al Presidente de la Repú-
blica porque ha tenido valor, 
porque ha tenido determina-
ción, porque se ha enfrentado 
al crimen organizado, porque 
no ha tenido ni temor, ni titu-
beos, es un hombre valiente, 
es un hombre decidido, es un 
hombre que ha arriesgado 
hasta su propia vida y su pro-
pia familia”, expresó Vázquez 
Mota.

“Quiero una mejor Procu-
ración de Justicia, quiero tener 
a un abogado de la Nación que 
no sea cómplice del crimen, 
quiero tener un abogado de 
la Nación que defi enda a sus 
hijos, que los defi enda a uste-
des, que defi enda a las familias 
que no tenga miedo, que esté 
apegado a la Ley.

“Y por eso esta noche quie-
ro decir aquí en Jalisco con total 
convicción que al ganar la Pre-
sidencia de México invitaré al 
Presidente Calderón para que 
encabece la Procuraduría Ge-
neral de la República y tener así 
a un abogado que esté al frente 
de una mejor impartición de 
justicia”, aseguró la abandera-

da panista.
La candidata del PAN a la 

Presidencia ofreció además tri-
plicar los Ministerios Públicos 
y jueces honestos.

La Primera Dama,  Marga-
rita Zavala, fue la encargada 
de presentar a Vázquez Mota y 
anunció que votará por ella.

Vázquez Mota también 

agradeció a las mujeres de 
México, a quienes definió 
como “guerreras”, por su 
apoyo durante su campaña 
presidencial.

“Hoy en esta campaña le 
doy gracias a las mujeres, a to-
das las guerreras de Jalisco, a 
todas las guerreras de México”, 
expresó.

La candidata también apro-
vechó para agradecer a los jó-
venes, a quienes defi nió como 
su aliento y su razón de ser, 

además de destacar su organi-
zación del tercer debate. 

En el mitin en el que estuvo 
acompañada también por el lí-
der nacional del PAN, Gustavo 
Madero, y el Gobernador de 
Jalisco, Emilio González Már-
quez, Vázquez Mota arreme-
tió contra los otros candidatos 
presidenciales Enrique Peña 
Nieto y Andrés Manuel López 
Obrador.

AGENCIA REFORMA–

La candidata 
panista, durante 
su cierre en el 
estadio Omnilife, 
dice que Calderón 
sería un buen 
abogado

La candidata del PAN realizó su mitin de cierre de campaña en el estadio Omnilife de Jalisco.

A Josefina la presentó Margarita Zavala en el mitin.
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Se dice dispuesto a negociar reformas

México, D.F.- Enrique Peña 
Nieto, candidato del PRI a 
la Presidencia, aseguró que 
de ganar las elecciones del 
próximo domingo estaría dis-
puesto a negociar las reformas 
estructurales con el gobierno 
saliente. 

“Sí estoy dispuesto (a 
negociar con el gobierno sa-
liente), creo que no podemos 
perder tiempo, creo que des-
pués de la elección del 1 de 
julio debe haber en todos los 
partidos políticos y en los go-
biernos la actitud madura de 
buscar una reconciliación de 
ya dejar atrás lo que ha sido 
esta disputa por el poder, por 
lo espacios públicos, para con-

centrarnos en lo que debe de 
mandar nuestra mayor aten-
ción, el crecimiento y progreso 
de México.

“Y por supuesto que no 
vamos a esperar asumir el 
Gobierno el 1 de diciembre, 
sino de inmediato, a par-

tir de conocer el resultado”, 
dijo en entrevista para Radio 
Fórmula.

“Incluso con la actual Le-
gislatura ya dejando atrás los 
escenarios de disputa electo-
ral ojalá haya el ánimo y la 
disponibilidad de las otras 

fuerzas políticas y del propio 
Gobierno para sentarnos en la 
mesa y convocar a la unidad y 
la reconciliación para llegar a 
acuerdos y echar a andar las 
reformas que faltan”.

El candidato tricolor agre-
gó que podría convocar a Jose-

fi na Vázquez Mota y a Andrés 
Manuel López Obrador para 
discutir los temas de interés 
para el País. 

“Estoy en toda la disposi-
ción de convocarles (a Váz-
quez Mota y López Obrador), 
de poner fi n a la disputa por la 
Presidencia y de convocar a las 
fuerzas políticas que ellos re-
presentan para que revisemos 
los temas y los objetivos que a 
México le interesan para com-
batir la inseguridad, la pobre-

za, la falta de crecimiento, la 
falta de empleos, educación de 
mayor calidad para todos los 
mexicanos”, expresó.

Reiteró que mañana fi rma-
rá el pacto de civilidad para 
comprometerse a respetar el 
resultado de las elecciones del 
1 de julio e invitó a los demás 
candidatos a asumir una ac-
titud madura para evitar un 
confl icto poselectoral.

AGENCIA REFORMA–

En su cierre de 
campaña en 
Toluca, Peña Nieto 
desliza la idea 
de convocar a 
Vázquez y Obrador

Peña Nieto planteó sus estrategias sobre empleo, seguridad y cobertura de salud.
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