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Acampa #YoSoy132
afuera de Televisa
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Pedro Joaquín Coldwell, líder nacional del PRI.

Al menos 50 casas de campaña fueron instaladas.

Desde la medianoche del jueves se realizó el plantón.

bien buscaran algo de cenar
en alguno de los puestos ambulantes o tiendas cercanas.
La protesta provocó malestar de trabajadores de la

zona de avenida Chapultepec
y Balderas por las vallas impuestas por los inconformes
y el operativo de vigilancia de
autoridades capitalinas.

Los principales afectados
por el bloqueo fueron empleados que laboran en distintas
oficinas y comercios de la
zona, quienes por el despliegue de policías y la protesta
juvenil tuvieron que tomar
nuevas rutas para llegar a sus
sedes laborales.
Los integrantes del Movimiento #YoSoy132 realizaron desde la medianoche del
jueves un plantón de protesta
frente a las instalaciones de
Televisa Chapultepec.
Debido a los cortes que
se realizaron por la clausura
simbólica de las instalaciones
de Televisa, el tráfico en avenidas aledañas se vio afectado.
– Agencia Reforma
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Bajan 46% homicidios en Ciudad Juárez: Segob
Ciudad Juárez, Chihuahua.- El
secretario de Gobernación,
Alejandro Poiré, destacó que
gracias al esfuerzo compartido y a la coordinación con los
gobiernos estatal y municipal
se ha visto en Ciudad Juárez
una reducción significativa en
los índices delictivos y de un
46% en los homicidios.
“En términos de número
total de homicidios dolosos
conforme a los datos que tenemos es de una reducción
en el primer semestre de este
año del 46% menos que en el
mismo período del año pasado, prácticamente la mitad
y lo mismo en otros delitos
como robo con violencia con
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La manifestación
fue como parte de
la jornada de lucha
de 24 horas; la
protesta provocó
malestar de
trabajadores de la
zona
México, D.F.- Integrantes del
Frente Nacional Contra la Imposición acamparon sobre la
avenida Chapultepec, frente a
las instalaciones de Televisa.
Como parte de la jornada
de lucha de 24 horas, al menos
50 casas de campaña fueron
instaladas sobre el camellón
de la vialidad y los carriles del
Metrobús.
Los ocupantes son principalmente estudiantes universitarios afines al movimiento
#YoSoy132, aunque también
hay integrantes de organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
y el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME).
Aunque se anunció una
cadena humana permanente
alrededor de la televisora, ésta
se rompió tan pronto terminó el mitin que se realizó en
un templete montado en la
esquina de Doctor Lucio y
Chapultepec.
Ello provocó que incluso el
cerco policial se relajara y, al
igual que los manifestantes,
sus elementos descansaran o
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Alejandro Poiré, secretario
de Gobernación.

51% menos en el mismo lapso
de tiempo que en 2011”, dijo
el funcionario federal durante su gira de trabajo por esta

frontera.
dades que participaron son
Poiré encabezó, junto con el giscal general del Estado,
el gobernador
Carlos Made Chihuahua,
nuel Salas;
esfuerzo
César Duarte
el decretario
El secretario de GoberJáquez, una
de Seguridad
nación dijo que estos
reunión de la
Pública Muresultados se han dado
mesa de segunicipal, Julián
gracias a la coordinaridad dentro
Leyzaola; el
ción entre los gobiernos
del programa
visitador de
estatal y municipal.
“Todos Somos
Derechos
Juárez”.
Humanos,
En el enGustavo de la
cuentro se tocaron importan- Rosa Hickerson; el diputado
tes temas de seguridad para Enrique Serrano e integrantes
esta frontera, cuyo objetivo de la mesa de seguridad como
principal es analizar los re- Leticia Chavarría, Arturo Vasultados que se han obtenido lenzuela Zorrilla y Luis Mario
en esta materia.
Dena Torres, entre otros.
Algunas de las personali– Agencia Reforma

Critica el PRI
plan interino
de AMLO
El líder nacional
del PRI dijo que
López Obrador sólo
busca descalificar
el reciente proceso
electoral
México, D.F.- El líder nacional del PRI, Pedro Joaquín
Coldwell, acusó que la propuesta de una Presidencia
interina de Andrés Manuel
López Obrador es un delirio
y sólo busca descalificar el
reciente proceso electoral.
“Nos parece absolutamente fuera de lugar, es
la descalificación de una
elección democrática y
transparente llevada a cabo
bajo la supervisión de millones de ciudadanos y de
instituciones electorales
muy robustas como el IFE.
“Es la repetición del mismo
delirio de hace seis años de
Andrés Manuel López Obrador que planteó lo mismo,

así que vámonos preparando porque cuando pierda
la elección del 2018 nuevamente va a pedir la Presidencia interina”, manifestó.
En su discurso, Coldwell
señaló que mientras que el
PRI se asoma al porvenir
y llaman a la unidad de lo
esencial como lo hicieron
los liberales del siglo 19
hay quienes persisten en el
capricho, siembran insidia y
esparcen la desconfianza.
Esto, dijo, por el simple
hecho de que no se les cumple la aberración de que se
les otorgue, sin merecerla,
la silla presidencial.
“Ellos evidentemente
caminan para atrás. Lo que
no estuvieron en las urnas
quieren arrebatarlo con
marchas en la calle o con
declaraciones mediáticas de
descalificación de las elecciones, ninguna democracia
funciona con esos desplantes”, expresó.
– Agencia Reforma

Expone izquierda argumentos
ante Tepjf sobre elecciones
México, D.F.- Los dirigentes
de los partidos integrantes
de la Coalición Movimiento
Progresista se reunieron
con la Comisión Especial de
magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial
de la Federación (Tepjf),
encargada de elaborar el
dictamen de calificación de
la elección presidencial para
defender sus argumentos
sobre las irregularidades en
los comicios.
En conferencia de prensa,
posterior a la reunión, el líder

del PRD, Jesús Zambrano,
explicó que expusieron con
mucha amplitud y responsabilidad los contenidos básicos que se encuentran en el
juicio de inconformidad que
promovieron.
También destacó que
dejaron muy claro que en
su opinión, el proceso no se
atuvo a los principios contenidos en los artículos de la
Constitución.
– Agencia Reforma
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