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Se separa AMLO de
partidos de izquierda

Agencia Reforma

Decidirá si Morena
continúa como
Asociación Civil
o se constituye
en partido

El Presidente de México atendió la Cumbre de Líderes de la
APEC en el puerto de Vladivostok, en Rusia.

Justifica respaldo
a Vázquez Mota
López Obrador realizó este domingo una Asamblea Informativa en el Zócalo.

te legítimo de México. Esta
postura forma parte, como
aquí se ha dicho, del plan
de desobediencia civil, que
incluye el compromiso de
seguir luchando bajo el
principio de la no violencia”, explicó.
Informó que a partir del
12 de septiembre arrancarán las asambleas para

tomar la decisión sobre
Morena.
“Entre todos decidiremos, de manera democrática si Morena continúa
como Asociación Civil o se
constituye en partido. En
lo que a mí respecta, voy a
participar el 15 de septiembre como delegado efectivo
en la asamblea en Copilco”,

apuntó.
El tabasqueño se despidió diciendo que cuando
se necesita fortalecer sus
convicciones, se debe emular a Juárez, cuando decía
que no se puede entregar al
enemigo algo que intentó
quitar por la fuerza.
– AGENCIA REFORMA

Está PRD unido pese a salida de Andrés Manuel
Toluca, Edomex.-El dirigente
del PRD mexiquense, Juan
Hugo de la Rosa, aseguró que
el sol azteca se mantendrá
unido pese a la salida de las
izquierdas de Andrés Manuel
López Obrador, ya que el partido no depende de personalidades como el ex candidato
presidencial.
De la Rosa expresó que
el anuncio hecho de este
domingo se esperaba desde

antes de la elección presidencial.
El perredista dijo que el
partido del sol azteca es un
instituto político sólido, que
no se conformó a partir de la
figura de López Obrador.
“Ésto (la salida de AMLO)
era algo que ya se venía vislumbrando desde mucho
antes, incluso, de la elección ya se había anunciado esta situación de Andrés

Manuel de ir a conformar
un nuevo partido, sí puede
haber cierta afectación porque hay mucha gente que
tiene mucha simpatía con
Andrés Manuel, sin embargo, el PRD es un partido muy
fuerte, el partido no depende de personalidades como
Andrés Manuel, es un partido
que tiene una base muy sólida”, dijo el perredista.
– AGENCIA REFORMA

Pide Peña Nieto castigar a corruptos y corruptores
México, DF.-Enrique Peña

Nieto enviará al Congreso
una iniciativa para crear
la Comisión Nacional
contra la Corrupción, que
será un órgano ciudadano
con facultades para fincar
responsabilidades en contra
de funcionarios públicos de
todoslosniveles,perotambién
contra los ciudadanos que
participen en ese tipo de
ilícitos.
De acuerdo con la última

versión del proyecto, será una
instancia ciudadana, integrada por cinco comisionados,
propuestos por el titular del
Ejecutivo.
El próximo Presidente
enviará al Congreso ternas,
de las que los legisladores
deberán elegir y aprobar los
nombramientos con el voto
de las dos terceras partes de
del Pleno.
Por su carácter nacional,
esta comisión podrá conocer

de los actos de corrupción que
se cometan en los tres niveles
de Gobierno.
Tras consultar a especialistas, se incluyó la posibilidad
de que los ciudadanos puedan denunciar directamente
los actos de corrupción ante
la comisión.
Como si se tratara de una
fiscalía, la comisión podrá llevar a cabo investigaciones y
fincar responsabilidades.
La intención es evitar que

las indagatorias pasen a manos de otra dependencia, lo
que podría afectar la eficacia en el combate contra la
corrupción.
El nuevo marco legal que
propondrá Peña Nieto incluso
le permitirá solicitar el desafuero de funcionarios ante el
Congreso, para que los acusados respondan ante las autoridades sin la protección que les
otorga la Constitución.
Sin embargo, el proyec-

Panistas querían
apoyo más allá de
lo legal, afirma el
Presidente Felipe
Calderón
Rusia. - E l
Presidente Felipe Calderón
reveló que hubo panistas
que le pidieron que desde
el Gobierno apoyara con
más fuerza de la debida la
campaña presidencial de
su correligionaria, Josefina
Vázquez Mota, durante el
pasado proceso electoral.
En rueda de prensa al término de la Cumbre de Líderes
de la APEC y luego de hacer
notar que lo inspiró una “honesta simpatía” con la candidatura de la panista, Calderón
aclaró que, como “demócrata”,
no podía atender esos llamados, cosa que a la postre fue lo
mejor que pudo hacer.
“Desde aquí le externo
mi gratitud, mis respetos y
mi admiración. La verdad
es que el apoyo que yo pude
darle es el apoyo que le puede dar cualquier demócrata:
mi simpatía, desde luego, mi
voto que por supuesto fue
para ella y desde luego la
honesta simpatía que sentí
y siento por su propia canVladivostok,

to también busca sancionar
a los particulares que estén
involucrados en actos de
corrupción.
Según legisladores consultados, los ciudadanos que incurran en este tipo de conductas
podrán ser denunciados por
los propios funcionarios a los
que pretendan corromper.
La propuesta establece que
la nueva comisión puede hacer
uso de la Ley de Extinción de
Dominio, con el objetivo de recuperar los bienes obtenidos a
través de actos de corrupción.
– AGENCIA REFORMA

didatura”, observó.
“Adentro del PAN quizá
algunos compañeros hubieran querido que el apoyo del
Gobierno hubiese ido mucho más allá de los límites
legales, (pero) yo no acepté
eso: yo sabía que había que
conducirse dentro de los
cauces de la ley, sin la utilización de fondos públicos
para campañas políticas.
Eso hice y desde luego que
estoy convencido que eso fue
lo correcto”, abundó.
Calderón, que en los días
que siguieron a los comicios
del 1 de julio atribuyó en
buena medida la derrota del
PAN al hecho de que Vázquez
Mota hubiese pretendido diferenciarse de su Gobierno,
externó su admiración por
la “ejemplar campaña” que
protagonizó su correligionaria, que ocupó el tercer lugar
en la contienda.
Justo dos meses después
de los comicios, cuando
Calderón ofreció un mensaje alusivo a su sexto y último Informe de Gobierno,
Vázquez Mota brilló por su
ausencia en la ceremonia
que se desarrolló en Palacio
Nacional.
– AGENCIA REFORMA
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México, DF.-Andrés Manuel

López Obrador anunció que
se separa de los partidos de
izquierda y formalizó el
llamado para decidir si su
Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) se
mantiene como Asociación
Civil o se convierte en
partido político.
López Obrador aclaró
que no se trata de una ruptura con los partidos que lo
impulsaron a la Presidencia,
pues seguirá luchando desde Morena.
“No se trata de una ruptura, me despido en los mejores términos. Me separo
de los partidos progresistas
con mi más profundo agradecimiento a sus dirigentes
y militantes”, expresó en el
Zócalo frente a los líderes
nacionales del PT y MC, pero
no del PRD.
“Agradezco en especial
al PRD, partido en el que
me tocó participar desde su
fundación, en el cual milité
durante 23 años. Iniciamos
una nueva etapa”.
Luego de confirmar que
no reconoce a Enrique Peña
Nieto como Presidente de
México, el tabasqueño aseguró que haría mal en darle
la vuelta a la página, por lo
que seguirá luchando por la
vía pacífica y democrática.
“No voy a reconocer a
Peña Nieto como Presiden-
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Enrique busca la creación de
la Comisión Nacional contra
la Corrupción.

