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Afirma el virtual
Presidente
electo que la
mentira reiterada
ha generado
dudas incluso
en el presidente
Calderón

Descarta
cambios

Nieto, virtual ganador de la
elección presidencial, acusó
a sus adversarios de montar
un engaño sobre la supuesta
compra de votos, el cual ha
generado dudas incluso en el
presidente Felipe Calderón.
“Estos señalamientos de
la oposición, sobre todo de
quien no ha sabido reconocer
los resultados de la elección,
han venido haciendo de manera reiterada para que de una
mentira y una afirmación sin
sustento, sin prueba alguna,
con infundios absolutos, pareciera convertirse en verdad.
“Han venido a engañar o a
generar confusión y duda en
varios, entre ellos hasta en el
Presidente de la República”,
dijo.
Así respondió Peña Nieto
al ser cuestionado sobre la exigencia del titular del Ejecutivo
federal para que se sancionen
las prácticas ilegales de supuesta compra de votos durante la
elección presidencial.
“Yo creo que ha sido parte,
lamentablemente, de la confu-

Agencia Reforma

México, D.F.- Enrique Peña

Enrique Peña Nieto, virtual ganador de la elección presidencial, acusó a sus adversarios de montar un engaño.

sión, producto del engaño que
algunos han pretendido hacer
con esta supuesta compra de
votos, que nadie ha podido
probar”, señaló.
Peña Nieto aseveró que Calderón ha expresado su respeto a los resultados del proceso
electoral y a la futura calificación que harán los magistrados
del mismo.
El mexiquense consideró
que la estrategia de su contrincante de la izquierda, Andrés
Manuel López Obrador, es una
burla o una mofa ante el voto
libre y razonado que emitieron
los mexicanos.
El priista confió en que el
Tribunal Electoral haga una
valoración correcta de las
pruebas que presenten los

dirigentes del Movimiento
Progresista.
“Aunque yo sólo he visto
montajes”, sostuvo.
Pide deponer diferencias

Enrique Peña Nieto, virtual
ganador de la elección presidencial, hizo un llamado a los
ciudadanos que han participado en marchas en su contra,
como la registrada el pasado
fin de semana, a deponer las
diferencias.
“Es momento de que depongamos estas actitudes de
diferencia porque ya tuvo lugar
una jornada electoral, ya hubo
un momento de la definición
de los mexicanos, en favor de
las distintas propuestas, de
los distintos candidatos que

Indican consejeros tarea de Fepade
Benito Nacif y Francisco
Guerrero afirmaron ayer
que corresponde a la Fiscalía
EspecializadaparalaAtención
de Delitos Electorales
(Fepade) resolver todas las
denuncias sobre compra y
coacción del voto.
En referencia a las declaraciones del presidente Felipe
Calderón, quien el lunes pasado dijo que se debe castigar
la compra del voto, los consejeros del IFE indicaron que
son ilícitos tipificados y que
son jurisdicción del Ministerio
Público Federal.
“Eso le corresponde al Ministerio Público Federal investigar y llegar al fondo, porque

Agencia Reforma
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Los consejeros Benito Nacif y Francisco Guerrero afirmaron
que corresponde a la Fepade resolver todas las denuncias.

tienen la atribución y cuentan
con todos los instrumentos jurídicos para hacerlo.
“Soy el primero en exigir a
la Fepade que rinda cuentas
al presidente Felipe Calderón,

que realice esa investigación
porque todos estamos preocupados en que esta compra
de voluntades haya podido
realizarse, en la magnitud y
proporción en la que se dice”,

Berlín, Alemania.- Ante
la prensa de este país,
el priista Enrique Peña
Nieto descartó cambios
en el combate al narcotráfico y reiteró que habrá un aumento en el
número de elementos
policiacos y militares
para esos fines.
“Debemos seguir con
lo que se ha hecho y, con
ello, concentrarnos a reducir la violencia”, señaló el mexiquense en una
entrevista publicada
ayer por el Frankfurter
Allgemeine, un diario
conservador de gran influencia en Alemania.
– Agencia Reforma

participamos en esta competencia democrática”, dijo en
conferencia.
“Hoy lo que la sociedad
mexicana espera es el respeto
de todos al mandato mayoritario que dieron la gran mayoría
de los ciudadanos en favor de
este proyecto”.
El ex candidato de la coalición PRI-PVEM pidió a los
inconformes actuar con madurez y adelantó que, en caso
de llegar a la Presidencia, está
dispuesto a mantener un diálogo con todas las expresiones.
– Agencia Reforma

mencionó Nacif.
Tras afirmar que coincide
con lo dicho por Calderón de
que es inaceptable la venta
de votos, precisó que quien
tiene que llegar al fondo del
caso es el Ministerio Público
Federal, y expuso que toca al
IFE definir un esquema de colaboración y trabajo conjunto
con la Fiscalía.
“El Presidente de la República tiene que ordenarle
a la titular de la PGR, y ella
a la titular de la Fepade, que
llegue al fondo y que resuelva
estas denuncias a la brevedad
posible”, explicó.
En tanto, Francisco Guerrero consideró que el presidente Calderón tiene derecho
a expresar su punto de vista.
– Agencia Reforma
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Engaña la oposición
hasta a Calderón: Peña

Gustavo Madero aclaró que sí hay comunicación con el PRD
por el tema de los monederos electrónicos usados por PRI.

Busca PAN
al PRD para
caso Monex

Anuncia dirigente panista que colaborarán
con perredistas por monederos electrónicos
México, D.F.- Un día después

de que el CEN del PAN
decidió no unir fuerzas
con el PRD en la denuncia
de irregularidades durante
el proceso electoral, el
presidente del blanquiazul,
Gustavo Madero, aclaró que
sí habrá comunicación con la
izquierda en la pesquisa de
los monederos electrónicos
que utilizó el PRI a través de
cuentas del banco Monex.
“Por ejemplo, (en el caso)
de Monex ahí sí tendremos
una coordinación con el PRD
para darle seguimiento.
“Estamos en la disposición de darle seguimiento
con el PRD en estos temas
particulares. La anulación
de la elecciones, un tema del
PRD, lo está buscando, y que
respetaremos si lo resuelve y
cómo lo resuelve el Tribunal
Federal Electoral”, precisó
durante en una reunión con
candidatos panistas electos
en la sede panista.
Madero explicó que el

PAN tomará una ruta paralela en cuatro temas, además
del financiamiento paralelo
con las cuentas de Monex,
el rebase de tope de gastos
de campaña, la injerencia
de gobernadores priistas, el
desvío de recursos públicos
para apoyar a sus candidatos
y la manipulación de encuestas o vínculos con medios de
comunicación.
En tanto, el ex coordinador de la campaña presidencial de Josefina Vázquez
Mota, Roberto Gil, avaló
la postura del PAN de no
acompañar la demanda de
anular la elección presidencial, pese a las irregularidades
denunciadas.
Consideró necesario proponer, discutir y aprobar en
el Congreso, así como ocurrió
después de las contiendas de
1994 y de 2006, una reforma
electoral para establecer condiciones sobre el tema de la
anulación de los comicios.
– Agencia Reforma

Reconoce derecho de impugnar
México, D.F.- En su primera
declaración pública después de las elecciones del 1
de julio, el jefe de Gobierno
del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard, dijo que para definir
los comicios todavía hay un
proceso legal pendiente y
que Andrés Manuel López
Obrador está en todo su derecho de agotarlo.
“Es un proceso legal que
él está presentando porque
está en su derecho como
cualquier otro. Vamos a ver
todavía qué resuelve el Tri-

bunal. También lo que señaló el presidente Calderón es
muy interesante, respecto a
la posible compra de votos a
gran escala”, expuso durante
un recorrido por las obras de
rehabilitación de la Alameda
Central.
Al cuestionársele si observó irregularidades y, en
particular, compra de votos,
Ebrardrespondióquelainformación que tiene es sólo del
Distrito Federal y que en esta
localidad eso no ocurrió.
– Agencia Reforma

