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Protesta en estados
jóvenes #YoSoy132
Aunque fueron
manifestaciones
pacíficas, los
jóvenes señalan
fraude electoral
en la jornada del
domingo

En Puebla, simpatizantes de #YoSoy132 marcharon a la sede local del IFE, para expresar su
inconformidad con los resultados electorales.

Se manifiestan en el IFE
>México, D.F. Alrededor de una

treintena de jóvenes del movimiento #YoSoy132 han arribado al Instituto Federal Electoral
(IFE) para protestar por la elección del domingo.
>Los estudiantes llevan pancartas con las leyendas: “Nos
tienen miedo porque no tenemos miedo”; “Peña no ganó, el
IFE le ayudó” e “IFE: no puedes
vender nuestro futuro”.
>Ayer, los jóvenes de
#YoSoy132, quienes realizaron

hora organizándose para llevar a cabo distintas acciones
durante la semana para protestar por lo que llamaron un
fraude electoral.
Por otra parte, en Puebla,

una marcha kilométrica durante ocho horas en la Ciudad de
México, acordaron protestar
este martes en el IFE, aunque
sin un posicionamiento claro
sobre la elección, pues éste
será votado en su Asamblea
General Interuniversitaria.
>Policías de Tránsito resguardan las instalaciones de
la autoridad electoral, ubicadas en Viaducto Tlalpan y
Periférico.
– Agencia Reforma

simpatizantes de #YoSoy132
marcharon a la sede local del
IFE, para expresar su inconformidad con los resultados
electorales.
En Guadalajara, Jalisco,

jóvenes establecieron un
campamento en el Parque
Revolución, en donde permanecerá hasta el sábado
por la tarde.
En total, unos 18 jóvenes
durmieron en lado del parque
ubicado entre Avenida Juárez
y Pedro Moreno, donde establecieron un módulo para
informar sobre los objetivos
del movimiento y recibir
información sobre irregularidades durante el día de la
elección.
En Aguascalientes,integr
antes del movimiento #YoSoy132 en Aguascalientes, denunciaron ante la Comisión
EstataldeDerechosHumanos
(CEDH) presuntas amenazas,
agresiones e intimidaciones,
que han sufrido al menos 12
de sus integrantes.
– Agencia Reforma

Instala Colima 7 retenes por gripe aviar
Colima, Col.- Aunque desde
hace seis años en el Estado
no se consumen aves de Jalisco ni de Michoacán, tras
el brote de influenza aviar
H7N3 detectado en Acatic
y Tepatitlán, Colima instaló
siete retenes sanitarios para
impedir que la enfermedad
entre a la entidad.
Adalberto Zamarroni
Cisneros, encargado de despacho en la Secretaría de
Desarrollo Rural del Estado,
expuso que ante el brote de
la enfermedad en Jalisco, las

La tienda Soriana registró a partir de esta semana una
mayor afluencia y compra de despensas con vales.

Retribuye PRI
voto por Peña
Clientes de tiendas
Soriana acuden de
compras con tarjetas
del mercado

Agencia Reforma

México, D.F.- El movimiento
#YoSoy132 realizó protestas
en Pachuca, Puebla y Monterrey en oficinas locales del
Instituto Federal Electoral
(IFE).
En Pachuca, Hidalgo,
alrededor de 50 jóvenes del
movimiento estudiantil #YoSoy132 protestaron en la sede
distrital donde mañana se
llevará a cabo el cómputo
para la elección de diputado
que será impugnado por el
candidato del PAN, Enrique
Baños.
“No al fraude”, “Prife”, “No a la imposición”,
fue lo que gritaron los
universitarios
Aunque las manifestaciones fueron pacíficas no
dejaron de gritar que hubo
fraude electoral, tras la jornada del pasado domingo.
En Monterrey, Nuevo
León, después de dialogar
con consejeros de la junta
local del IFE, jóvenes integrantes del Movimiento #Yosoy132 iniciaron en punto de
las 15:00 horas una marcha
desde la Purísima con dirección a un canal de televisión.
Los jóvenes estuvieron
por espacio de más de una

Agencia Reforma
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autoridades sanitarias optaron por proteger las fronteras
para que no ingresen aves
de abasto de las entidades
vecinas.
“No podemos ingresar
pollos de Michoacán ni de
Jalisco, tienen un estatus
zoosanitario inferior al de
nosotros; pueden ingresar
productos que vengan de
otros estados que estén en el
mismo estatus que nosotros,
pero se está verificando todo
el ingreso de aves y subproductos a la entidad”, dijo.

El funcionario refirió que
en los siete retenes implementados en las carreteras de
acceso y salida a la entidad, se
está verificando el certificado
de origen de las aves que pretenden ser ingresadas, por lo
que si son de Jalisco o Michoacán, se devuelven.
“En cuanto a la enfermedad de influenza aviar, nosotros estamos libres de esa
enfermedad, en Colima no la
tenemos, todavía no representa un riesgo”, agregó.
Los retenes sanitarios

instalados están en Alcatraces, por la Autopista
Colima-Guadalajara; en
Quesería, por la Carretera
Libre Colima-Guadalajara;
en Trapichillos, por la Carretera Colima-Pihuamo;
Ixtapilla, por la TepamesMichoacán; La Becerra,
por la Comala-Zapotitlán
de Vadillo; Cerro de Ortega,
por la Tecomán-Lázaro Cárdenas; y en Marabasco, en
los límites de Manzanillo con
Cihuatlán.
– Agencia Reforma

México, D.F.- “A precio por
ti” dice la publicidad de las
tiendas Soriana, y ayer el
PRI pagó con miles de pesos en dinero electrónico el
precio del voto a favor de su
candidato a la Presidencia,
Enrique Peña Nieto.
Cientos de personas que
vendieron su sufragio a cambio de uno o más monederos
electrónicos cargados con
100 pesos cada uno canjearon ayer por mercancías y
alimentos el saldo de sus
“Tarjetas del Aprecio” en
una sucursal de la cadena
Soriana al oriente del Distrito Federal.
La tienda, ubicada en
Calzada Ignacio Zaragoza
1886, en la Colonia Juan
Escutia -en los límites con el
Estado de México-, registró
aglomeraciones y desabasto
de mercancías.
“Nos las dieron a los que
votamos por Peña Nieto”, explicó una vecina de la colonia
Lago Azul de Nezahualcóyotl, quien llevaba 14 tarjetas
de 100 pesos cada una, una
por su voto y el resto por

incluir en el operativo a 13
familiares y vecinos.
“Nada más teníamos
que votar y estar afuera de
la casilla viendo que fueran
a votar los que se apuntaron,
o tocando en las casas para
decirles que votaran por el
PRI y el Partido Verde”.
Ulises, un joven que cambió su voto por un monedero electrónico, narró que el
pasado sábado una pareja
que recorría las calles de la
colonia Ejército Constitucionalista, en Iztapalapa, se
detuvo para preguntarle a él
y un par de amigos si deseaban ganarse “una tarjeta con
una feria”.
Quienes tenían teléfono
celular con cámara debían llevar una fotografía o video del
sufragio, pero el requisito no
era indispensable para quienes carecían del aparato.
Tras comprobar su voto,
los electores recibían su
“Tarjeta del Aprecio”.
Empleados de la sucursal
confirmaron que las aglomeraciones iniciaron el sábado
y domingo, cuando la tienda
cerró sus puertas alrededor
de las 2:00 horas -el horario
habitual es de 7:00 a 22:00
horas- ante la gran cantidad
de clientes.
– Agencia Reforma

Buscan expulsión de Fox del PAN
México, D.F.- El presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados,
Óscar Martín Arce Paniagua, anunció que en las
próximas horas presentará ante el CEN del PAN, la
solicitud de expulsión del
ex Presidente Vicente Fox
Quesada, por violar los estatutos de este instituto
político.
El legislador argumentó que en los estatutos
del PAN se establece que
cuando se promueve a un

candidato que no es del
propio partido político,
se viola el reglamento
interno. “Argumentos
suficientes para que sea
expulsado del partido o
pierda sus derechos partidistas”, subrayó el panista
en un comunicado.
En tanto, en Guanajuato, fuentes cercanas a Fox
confirmaron que éste viajó
a París a celebrar su cumpleaños y su aniversario
de bodas.
– Redacción/Frontera

