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Hay pruebas palpables

Confiamos que INE no defraudará: PAN

En CDMX

Promueve Moreno
Valle frente
amplio opositor
¾¾ ”En este momento hay cierta incertidumbre, me
parece importante pues explicarles qué está sucediendo, cuál es
la ruta, compartir con ellos cuál
fue la experiencia
en Puebla de un
Gobierno de coalición”, refirió
Héctor Gutierrez
Agencia Reforma
CIUDAD
DE
MÉXICO.Rafael Moreno Valle, ex
Gobernador de Puebla y
aspirante a la Presidencia, se
reunió con militantes panistas
de la Ciudad de México para
promover la construcción de
un frente amplio opositor.
En entrevista, el poblano
señaló que la idea es
convencer a los militantes
blanquiazules
capitalinos,
quienes están acostumbrados
a competir con el PRD, que es
necesario conformar un frente
que aglutine a ciudadanos y
distintas fuerzas políticas de
cara al 2018.
“En este momento hay cierta
incertidumbre esencialmente
por
el
Frente
Amplio
Democrático,
me
parece
importante pues explicarles
qué está sucediendo, cuál es
la ruta, compartir con ellos
cuál fue la experiencia en
Puebla de un Gobierno de
coalición”, refirió.
“Me parece que es importante,

de cara a la militancia,
explicar las bondades, el
proyecto, la importancia y
pedir su aportación”.
En un salón ubicado en el
Hospital Español en Polanco,
Moreno Valle ofreció un
desayuno
a
cientos
de
panistas provenientes de
distintas delegaciones de la
Capital del País.
Al iniciar su discurso, criticó
la inflación, el abandono a la
juventud y la inseguridad.
Advirtió,
no
obstante,
que en este contexto de
crisis
sería
desastroso
que la irritación social se
convierta en plataforma de
Gobierno.
Urge a Anaya a definirse
El ex Gobernador exhortó
al dirigente nacional del
PAN, Ricardo Anaya, a que
defina si va o no a buscar la
candidatura albiazul por la
Presidencia de la República.
Reprochó, a su vez, que se ha
incumplido el compromiso
establecido en la Comisión
Permanente del partido de
distribuir los promocionales
a los distintos aspirantes del
partido.
“En el tema del presidente del
partido, nosotros estaremos
presionando para que los
spots se den a los aspirantes,
algo que se platicó en la
Permanente y sin embargo no
se ha llevado a cabo”, declaró
en entrevista con medios.
“Y desde mi perspectiva
también será importante
que él (Anaya) pronto
tome una definición si va a
participar como aspirante
o si va a mantenerse como
dirigente, particularmente
en las negociaciones del
Frente”.

¾¾ ”Las ilegalidades del
PRI están documentadas, sobre todo
aquellas que demuestran que rebasó
los topes de gastos
de campaña”, señaló el dirigente nacional del PAN, Ricardo
Anaya
Héctor Gutiérrez Trejo
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- El
dirigente nacional del PAN,
Ricardo Anaya, confió en que los
consejeros del Instituto Nacional
Electoral (INE) no defraudarán
a la ciudadanía y acreditarán que
el PRI rebasó el tope de gastos en
Coahuila.
“Confiamos en que el Instituto
Nacional Electoral no defraudará a
los ciudadanos, quienes confían en
él como garante de la democracia”,
expresó en un comunicado.
“Las ilegalidades del PRI están
documentadas, sobre todo aquellas
que demuestran que rebasó los
topes de gastos de campaña, lo
que por ley amerita la anulación
de la elección y convocar a nuevos
comicios”.
El
líder
blanquiazul
indicó
que, tanto en los dictámenes
presentados por el INE la semana
pasada, como en el engrose con
algunas modificaciones que circuló

el viernes, el
priista Miguel
Riquelme,
candidato
e l e c t o ,
sobrepasó
el
límite de gastos
permitidos.
REFORMA
publicó
hoy
que la Unidad
Técnica
de
Fiscalización
(UTF)
del
organismo
planteó
que
tanto el panista Guillermo Anaya
como Riquelme gastaron menos
en la campaña de Gobernador de
Coahuila que lo planteado en los
dictámenes originales, pero aún
así rebasaron por más de 5 por
ciento el tope de 19.2 millones de
pesos establecido en la entidad.
Los nuevos engroses señalan que
el abanderado del PRI pasó de
25.2 millones, detectado en los
dictámenes originales, a un gasto
de 24.3 millones de pesos.
De acuerdo con los documentos,
Riquelme, quien previamente
superaba en 6 millones, equivalente
al 31 por ciento, el tope de gastos
de la entidad, ahora lo sobrepasa
en un 26.5 por ciento, es decir, 5.1
millones de pesos.
La Constitución federal puntualiza
que una elección podrá ser anulada
si el candidato ganador rebasa en
un 5 por ciento el tope de gastos de
campaña.
Anaya recalcó que tanto el
dictamen original como el engrose
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propuesto por la UTF, que serán
valorados mañana por el Consejo
General del INE, confirman
que hubo un rebase, lo cual es
suficiente para anular la elección.
“Lo que está en juego es el futuro
de las familias de Coahuila, que no
soportan seis años más del PRI ni
de los Moreira, y así lo acreditaron
con su voto el pasado 4 de junio.
Esta es una gran oportunidad para
demostrar la solidez de nuestras
instituciones
democráticas”,
aseveró.
Para el dirigente, las elecciones
en ese Estado están entre las más
sucias de la historia reciente,
por lo que demandó al INE que
no permita que el tricolor siga
lastimando la vida democrática de
México y de Coahuila.
Pidió, además, a los integrantes
del Consejo General del Instituto
estudiar las pruebas que omitió y
que demuestran que el Gobierno
estatal, encabezado por Rubén
Moreira, desvió recursos públicos
al Comité Estatal del PRI.

Lleva Roberto
obras a Tecuala
Sin generar deuda pública

Staff
Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- El
presidente Enrique Peña Nieto
encabezará la plenaria de la 22
Asamblea Nacional del PRI, a
realizarse el próximo 12 de agosto.
Enrique Ochoa, dirigente de ese
partido, informó que el encuentro
de los más de 10 mil delegados
de llevará a cabo en la Ciudad de
México.
En medio de críticas al “dedazo”
para
elegir
al
candidato
presidencial y a la conducción del
tricolor, el líder de ese instituto
político reconoció que no se debe

México 2 - 0 Curazao
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¾ Un Tri
desangelado
venció a Curazao
y va contra
Honduras en
Copa Oro

¾ “Aquí están las obras, ahí están los hechos. Hoy trabajamos
por un mejor Nayarit y estamos entregando un mejor Nayarit”, dijo
el Gobernador
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Por Dagoberto Fontes
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México exhibe carencias

Encabezará Peña Asamblea del PRI
tener una actitud
triunfalista.
“Las elecciones
de 2017 dejaron
m ú l t i p l e s
l e c c i o n e s
y
no
hay
espacio para el
triunfalismo,
sino
para
r e f l e x i o n a r,
aprender
y
redoblar
el
paso;
hay
lecciones muy
positivas”,
indicó.
Desde el pasado 17 de junio,
cuadros nacionales y estatales
del PRI han demandado reformas
estatutarias para democratizar
la selección de candidatos y
dirigentes al interior del priismo.
Este domingo, luego de varios
encuentros
de
militantes
inconformes,
Ochoa
aseguró
que la Asamblea servirá para
escuchar a los priistas y realizar
un ejercicio de crítica, autocrítica

El próximo 12 de agosto
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El próximo 12 de agosto

¾¾ Enrique Ochoa, dirigente de ese partido, informó que el
encuentro de los más
de 10 mil delegados
de llevará a cabo en
la Ciudad de México

EL PAÍS

Encabezará Peña
Asamblea del PRI

Incumplen estados
alerta feminicida

en victoria ante Curazao
y propuestas.
“En el PRI se respeta la
pluralidad y esa es la riqueza del
partido. En el PRI caben todas las
distintas opiniones sobre el país
que queremos, caben todas las
voces”, afirmó.
“Es y seguirá siendo un partido
abierto para todos. La Asamblea
será un encuentro entre distintas
generaciones, donde lo más
importante será la inclusión, el
análisis crítico y autocrítico, pero
sobre todo propositivo”.

En CDMX

En la UAN

Promueve Moreno Valle frente amplio opositor

Ofrece Derecho una currícula moderna

¾ ”En este momento hay
cierta incertidumbre,
me parece importante
pues explicarles qué está
sucediendo, cuál es la ruta,
compartir con ellos cuál fue la
experiencia en Puebla de un
Gobierno de coalición”, refirió
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¾ Humberto Lomelí Payán,
director de la Unidad
Académica, indicó que a los
estudiantes de derecho, se
les incluye ya la materia del
Sistema Penal Acusatorio
y cuentan en el campus
universitario, con una de las
mejores salas orales
Por Argimiro León
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La Serpentina
Por Guillermo Aguirre

Un ayuntamiento
sin recomendados

En todos los centros de trabajo

Certifican al ISSSTE
contra humo del tabaco

Por Edileidy Castillo

SALUD

9A

¿Logrará
Castellón sus
sueños?
OPINIÓN
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NUESTRAS
PLUMAS
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UNIVAM Tres60

Formación
Universitaria
de Excelencia
Por: Josafat Talavera Curiel

En temas de innovación tecnológica

Ratifica Congreso
convenio con CNIT2
Por Dagoberto Fontes
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Nayarit fue uno de los últimos
territorios en alcanzar el rango de
estado en la federación mexicana
en el año de 1917. A partir de
esta fecha comienza a forjarse
un nuevo rumbo en la historia de
la entidad, en materia educativa
en 1925 se estableció la Escuela
Normal Mixta, la cual vino a sentar
las bases de un sistema educativo
que más tarde se consolidaría con
la primera escuela preparatoria
y la primera Universidad, la cual
ofertó únicamente la licenciatura en
Derecho.
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